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Sobre el Premio a las “Buenas Prácticas de Prevención y Control del Zika” 

Uno de los resultados a implementar por el proyecto es la identificación de mejores prácticas 

validadas y lecciones aprendidas en prevención y control del Zika a fin de difundirlas, replicarlas 

en las diferentes regiones del país y lograr su institucionalización mediante renovadas estrategias 

de intervención y políticas, contribuyendo así a fortalecer la prevención y respuesta estatal frente 

al virus del zika en todo nivel.  

Considerando que el Ministerio de Salud, los Gobiernos Locales, además de diversas 

organizaciones civiles y no gubernamentales, vienen impulsando y desarrollando acciones e 

iniciativas de prevención y control de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti; se 

determinó que una estrategia más eficiente para identificar y recopilar prácticas innovadoras y 

efectivas, a nivel nacional, es la promoción de un concurso que las reconozca y premie.  

En ese sentido, CARE Perú junto con la Asociación Civil Ciudadanos al Día (CAD) crean la 

primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Prevención y Control del Zika en 2017, 

como una plataforma de reconocimiento para identificar, documentar, premiar, compartir y 

propiciar la réplica de experiencias exitosas de comunidades y entidades públicas y privadas, en 

la gestión de la prevención y el control del virus del Zika. 

Como resultado del proceso desarrollado se identificaron 23 buenas prácticas, teniendo un 

ganador en ambas categorías y una mención honrosa; estas fueron reconocidas en una 

ceremonia de premiación en la que asistieron cada uno de los gestores de las prácticas que 

postularon, además de diversos actores clave para el proyecto. Las postulaciones recibidas 

representaron a 7 regiones del país. 

Las prácticas ganadoras fueron1: 

Nombre de la práctica Categoría Región 
Gestión Articulada y Multisectorial frente a las 
Enfermedades Metaxénicas: Dengue, 
Chikungunya y Zika en el Distrito de Pátapo 
año 2016 - 2017 

Cooperación entre Agentes 
Públicos para la Vigilancia y 

Control 
Lambayeque 

Respuesta Comunitaria para la Erradicación 
de Criaderos del Zancudo Aedes aegypti en el 
Centro Poblado de Batangrande. 

Participación Ciudadana 
Comunitaria en Control 

Vectorial 
Lambayeque 

 

Tras el éxito obtenido en la convocatoria y la respuesta de las comunidades y entidades públicas 

en 2017, se ha establecido en las acciones del proyecto el desarrollo de dos ediciones más del 

premio, en ese sentido en este 2018 se lanza la segunda edición del Premio en las zonas de 

intervención. 

El proyecto focaliza sus acciones en las siguientes áreas geográficas: 

 

                                                           
1 En el siguiente link se pueden observar los videos resumen de las prácticas ganadoras: 
https://www.flickr.com/photos/155502826@N05/albums/72157682822919321/with/35327460375/  

https://www.flickr.com/photos/155502826@N05/albums/72157682822919321/with/35327460375/


 

Situación del Zika en la Sub Región  de Salud Jaén:  

Según el boletín epidemiológico 52-2017, la sub región de Jaén presentó 16 casos de zika de 

los cuales 01 fue  gestante, en relación al dengue se notificaron 184 casos de los cuales 180 

fueron confirmados y 04 probables con una tasa de incidencia anual TIA de 100.26x 100,000 

habts.;  El mayor número de casos se concentra en los distritos de Jaén, Bellavista , San José 

del Alto y en menor proporción en el distrito de San Ignacio.  

  



 

 

NOTA DE PRENSA 

EN JAEN LANZAN PREMIO “BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

ZIKA” 

Se premiarán las Buenas Prácticas que hayan contribuido a lograr bienestar ciudadano, obtenido 

resultados medibles y tengan potencial de replicabilidad 

CARE Perú y Director de la Subregión de salud, realizaron hoy en Jaén, el lanzamiento de la 

segunda edición del “Premio a las Buenas Prácticas en Prevención y Control del Zika”. 

Rosa Capristán, coordinadora del proyecto “Juntos ante el Zika” de Lambayeque, señaló que el 

objetivo del premio es identificar y reconocer las iniciativas de prevención y control del virus del 

Zika, a fin de difundirlas, replicarlas en las diferentes regiones del país y lograr su 

institucionalización mediante renovadas políticas públicas, contribuyendo así en la reducción de 

casos.2 

“Existen iniciativas innovadoras en varias regiones, cuyas medidas han permitido enfrentar el 

Zika en los dos últimos años y las cuales se buscan identificar a través del Premio, a fin prevenir 

la afectación de la salud principalmente de las personas en situación de vulnerabilidad como las 

gestantes que corren el riesgo de que sus bebés nazcan con microcefalia”, señaló Capristan. 

La coordinadora del proyecto “Juntos ante el Zika”, resaltó la importancia del lanzamiento del 

Premio que permitirá tomar conciencia sobre las medidas a realizar por parte de las 

instituciones, ante un posible rebrote del virus del Zika y de otras enfermedades transmitida por 

vectores, teniendo en cuenta el aumento de temperatura en varias zonas del país y los rezagos 

del fenómeno de El Niño Costero. Asimismo, señaló que podrán participar en dos categorías: 

Participación Ciudadana Comunitaria y Cooperación entre Agentes Públicos y/o privados para la 

Vigilancia y Control del Zika.  

Por su parte el Director de Salud mencionó que según la información epidemiológica del Minsa, 

hasta la semana 52-2017, se detectaron 15  casos sospechosos con infección por virus Zika y un 

caso confirmado en gestantes en la provincia de Jaén, así mismo indicó que según este último 

reporte sobre el Zika,  las regiones que mas casos presentaron fueron Ica, Loreto y Tumbes . En 

2016 se reportó 1575 casos y en 2017, 6639 casos, entre confirmados y sospechosos. Según el 

CDC-MINSA. en ese sentido, puntualizó que no se bajó la guardia y se continua con las 

actividades de vigilancia y control vectorial y mantenerse alertas, tanto en las comunidades 

como en los gobiernos locales.  

                                                           
2 En 2016 se reportó 1575 casos y en 2017, 6639 casos, entre confirmados y sospechosos. Fuente: Centro Nacional  de Prevención 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA 
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2017/SE52/zika.pdf  

  

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2017/SE52/zika.pdf


 

Por otra parte, Mario Troyes  Rivera, director de salud de Jaén instó a participar de esta nueva 

edición del Premio “Buenas Prácticas en Prevención y Control del Zika”, las entidades públicas, 

privadas y de la sociedad civil a nivel regional. 

Finalmente, Capristán refirió que el cierre de inscripciones para postular al premio será el 29 de 

marzo. Se podrán descargar las bases del concurso y la ficha de inscripción a través de la 

plataforma virtual www.care.org.pe/premiobuenaspracticaszika  

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 

 

Contacto Prensa 
Nombre del Coordinador:  Rosa Capristan Carhuapoma 
Teléfono Celular: 949172226 
Correo electrónico: rcapristan@care.org.pe 

http://www.care.org.pe/premiobuenaspracticaszika

