Ciudad de México, 28 de junio 2016
ASMAC/JSN/16.141
ASUNTO:
Campañas de prevención de enfermedades infecciosas.
DIRIGIDO A:
Presidentes de provincia de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Yucatán.
Estimados hermanos Scouts:
Preocupados por la creciente tasa de enfermedades infecciosas en nuestro país
y buscando procurar la salud de nuestra membresía, así como colaborar en
campañas preventivas de enfermedades infectocontagiosas. Hemos establecido
un acuerdo de colaboración con la asociación civil Curarse en salud para
impartir pláticas informativas a nuestra membresía enfocadas a la prevención
de la transmisión de los virus del Dengue, Zika y Chikungunya y a la
incentivación de la vacunación.
¿Qué es Curarse en Salud?
Es una iniciativa ciudadana que busca promover la cultura de la prevención con
la finalidad de disminuir las enfermedades infectocontagiosas y busca generar
conciencia sobre los beneficios de la prevención, fomentar cambios en los
hábitos higiénicos e impulsar la vacunación como principal medida preventiva.
¿Cómo sumarme a las campañas preventivas?
1. En conjunto con tu provincia, seleccionen una fecha para llevar a cabo la
plática informativa (debe tener una participación de un mínimo de 15 y
un máximo de 150 asistentes) y un espacio adecuado para llevarla a cabo
(las charlas tienen una duración de 60-90 min y preferentemente se debe
poder colocar una computadora y un proyector).
2. Realicen una invitación a su membresía para participar. Las pláticas son
impartidas por un epidemiólogo o un médico especialista en el tema y
están orientadas a jóvenes, por lo que son interactivas y dinámicas.
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3. Por paquetería se les harán llegar carteles con información sobre el
cuidado de la salud. Colóquenlos en lugares visibles e inviten a su
membresía y su comunidad a conocer la información que contienen.
4. Confirmen su participación, indicando fecha, lugar y hora de la plática a
vinculacion.institucional@scouts.org.mx para facilitar la logística.
¿Quiénes Participan?
Toda la membresía.
Lugar
Designado por la provincia.
Fecha
Todos los fines de semana a partir del tercer sábado de julio al último sábado de
noviembre de 2016. La provincia puede seleccionar el fin de semana de su
preferencia.
Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
vinculacion.institucional@scouts.org.mx

Más información, visita http://curarseensalud.org/ y revisa el boletín anexo.

Siempre listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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