Rotafolio Conocimientos Básicos sobre Paludismo

En el marco del Proyecto Malaria Colombia, financiado por el Fondo Global, el Ministerio de la
Protección Social, la Fundación Universidad de Antioquia, el Instituto Nacional de Salud, el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE y la Organización Panamericana de la
Salud, presenta el Rotafolio "Conocimientos básicos sobre paludismo". El objetivo de este
rotafolio es garantizar a los Agentes Comunitarios de Salud una herramienta de apoyo para
realizar las actividades educativas sobre las causdas, los síntomas, el diagnóstico, el
tratamiento y la prevención del paludismo. Cabe destacar que los temas se refieren a
conocimientos básicos sobre los temas.

Está dirigido a las familias de las localidades priorizadas en el Proyecto Malaria Colombia
donde se cuenta con Agentes Comunitarios de Salud o con líderes o representantes del
programa de ETV que han participado en los talleres. Se priorizan las familias que partiicparon
en las encuestas de Línea de Base del proyecto y las familias que tienen casos de malaria.

Las láminas están dispuestas de tal forma que se pueden abordar secuencialmente. Está
conformado por 11 láminas:
1. Inicio: Presentación del proyecto
2. ¿Qué es la malaria o el Paludismo?
3. ¿Cómo se transmite el Paludismo?
4. ¿De qué otras formas se transmite el Paludismo?
5. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando tiene los síntomas del
Paludismo?
6. ¿Con qué se curabien el Paludismo?
7. ¿Por qué el tratamiento para el Paludismo se debe tomar completo?
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8. ¿Qué se debe hacer para prevenir el Paludismo?
9. ¿Cuáles son las ventajas de usar el Toldillo Insecticida de Larga Duración y las
recomendaciones para usarlo de manera adecuada?
10. ¿Cuáles son las recomendaciones para cuidar el Toldillo Insecticida de Larga Duración?
-

Ver Rotafolio
Instructivo del Rotafolio

2/2

