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¿Cuántos somos en 
findechagas?

Somos 30 asociaciones en 13 países del mundo:

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos

Suiza, Italia, Francia, España, Australia y Japón.



2009- UBERABA BRASIL

IGNORADOOS, SILENCIADOS, 
DESATENDIDOS

COVID - INVISIBLES

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD

NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS , 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2021 – LLAMADO A UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y UNIVERSAL DE LOS 

AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS

2022 - AYÚDANOS A 
SABER CUÁNTOS SOMOS 

Y DÓNDE ESTAMOS

2020 – HAGAMOS VISIBLE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS



La notificación 
y vigilancia 
epidemiológica 
permiten:

Romper el silencio epidemiológico, hacer 
visibles a los afectados, destinar recursos 
para diagnosticar y tratar a las personas 
afectadas, interrumpir las vías de 
transmisión activas…
Algunos países ya tienen reglamentaciones 
para la declaración obligatoria y vigilancia 
epidemiológica de los casos crónicos de la 
enfermedad de Chagas, como por ejemplo 
Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Uruguay (ejemplos)3/9/20XX



¿CÓMO AYUDAR?

• Cooperando contra el preconcepto, discriminación o negligencia de los afectados; 
facilitando su atención integral y equitativa; participando en la información y 
comunicación constructiva sobre la enfermedad de Chagas; formando adecuadamente 
profesionales de la salud; trabajando para que existan e implementen leyes y 
reglamentaciones oportunas y facilitadoras del diagnóstico, tratamiento y notificación de 
los casos, comprobar la eficacia operativa de los programas de chagas, presupuesto propio 
para la enfermedad de chagas. 
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SOMOS FINDECHAGAS

Para muchos somos una cifra, un expediente más, otro afectado de tantos y pronto se olvidan de 
nosotros. Pero para nosotros ustedes son la esperanza de vida y bienestar familiar.

“Ayúdanos a saber cuántos somos y dónde estamos”



Gracias

Elvira Idalia Hernández 
Cuevas / Presidente de 

FINDECHAGAS y AMEPACH 
México

Sitio web:
https://findechagas.org

Facebook:

FINDECHAGAS/Página oficial
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