
ApS en farmacia

Campañas de sensibilización frente al chagas. Carlota Gómez

El Mal de Chagas, también llamada Tripanosomiasis Americana, es una enfermedad potencialmente mortal 
causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. En el mundo hay entre 7 millones de personas infectadas 
sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina.  Aunque es una enfermedad potencialmente 
mortal puede tratarse sin embargo, menos del 1% de los afectados recibe tratamiento. La realidad es que el Mal de 
Chagas es una enfermedad olvidada, ligada a la pobreza. Como profesionales de la Salud, los estudiantes de 
Farmacia deben contribuir a paliar esta situación. El verdadero objetivo de estas actividades fue  dar voz a los 
enfermos de este mal y contribuir a sensibilizar a la población sobre la importancia de no olvidar que para muchos 
la salud es un lujo que no pueden permitirse.
Por ello, desde la asignatura de Parasitología a lo largo de 5 años se han llevado a cabo diversas iniciativas de ApS 
en colaboración con ONGs destinadas a dar a conocer esta enfermedad y favorecer el acceso al diagnóstico y 
tratamiento de personas en áreas endémicas y no endémicas.
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ApS en farmacia

Pasa la voz. Carlota Gómez

Diseño de una campaña de sensibilización para incentivar que personas en riesgo y residentes en España 
acudan al Hospital Clinic a realizarse pruebas diagnósticas y puedan acceder al tratamiento. Los alumnos 
de farmacia elaboran postcast, vídeos y muros para difundir a través de las redes sociales. (En curso).
Entidad receptora del servicio: Instituto de salud global de Barcelona y Hospital Clinic.

Curso 2015-2016 
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Chagas: Rompe el silencio. Carlota Gómez

Alumnos de Farmacia organizaron una campaña de concienciación con un doble objetivo:
- Hacer visible esta enfermedad así como sus causas sanitarias y sociales entre la población universitaria 
y en su entorno más próximo.
- Recaudar fondos para contribuir a la financiación del proyecto de Médicos Sin Fronteras. “Chagas: 
Rompe el Silencio El objetivo de dicho proyecto es garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento en el 
municipio de Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca, al sur de Bolivia. Gracias al trabajo 
realizado por los alumnos se pudieron recaudar 246 € para este proyecto.
A través del siguiente enlace se puede colaborar con esta iniciativa.
Entidad receptora del servicio: Médicos sin Fronteras

Curso 2014-2015 
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Mujeres sin fronteras: Radio Chaco, la radio de las mujeres. Carlota Gómez, 
Alejandro Álvarez Nobell.y Arantzazu Martínez.

Alumnos de Farmacia y de Comunicación organizaron una campaña de concienciación con un doble 
objetivo: - Hacer visible esta enfermedad en la Universidad San Jorge y recaudar fondos para contribuir a 
la financiación del programa de radio “Mujeres sin fronteras”. Este programa retrasmitido en el Chaco 
Boliviano difunde mensajes para evitar el contagio del Mal de Chagas. Gracias al esfuerzo de alumnos y 
personal de la universidad se lograron recaudar 709,06 €. Además los alumnos elaboraron cuñas 
radiofónicas que se difundieron a través del citado programa destinadas a concienciar a la población 
Boliviana de la importancia de esta enfermedad.
Entidad receptora del servicio: MOMIN (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo)

Curso 2013-
2014 Curso 2012-

2013 

https://iniciativassolidarias.msf.es/usj-contra-mal-chagasTrabajos alumnos curso 2013-2014:
Vídeo 1: CHAGAS\chínchate chagas.flv

Vídeo 2: CHAGAS\Corto mal de chagas-Jose ignacio, Angela, Marina, Ignacio.vlc (2).flv

Vídeo 3: CHAGAS\Video mal de Chagas José Manuel del Río, Javier Larriba y José Mateo Gonzalez (2).flv

Vídeo 4: CHAGAS\Video ChagasAndres Gomez Tena, Miguel Gil Tosaus, Fernando Martinez Tolosana e Inés Sarrado Isla..
docx.flv
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