
  

 

   

 

 

 

 

 

Don Vicente Martínez, voluntario de salud desde hace más de 
5 años, apoya regularmente las actividades de prevención del  
Zika planificadas por el establecimiento de salud de su 
comunidad. 

Es una de sus pasiones más grandes poder compartir con las 
personar de su comunidad el conocimiento que ha adquirido 
a lo largo de los años para lograr cambios positivos en su 
comunidad. 

En el mes de noviembre, junto con otros líderes, recibió su 
título en la Primera Graduación de Colaboradores Voluntarios 
del Municipio de Villanueva, Cortés. 

Son hombres y mujeres comprometidos con la salud de sus 
familias y comunidades, quienes día a día son portadores de 
mensajes de prevención y acciones de combate contra las 
arbovirosis.  

Ese día especial don Vicente compartió con sus compañeros 
un emotivo discurso, transmitiendo la emoción que siente de 
formar parte de una labor tan loable y aportar un granito de 
arena en su comunidad a través de sus acciones. 

 

Las Redes de Colaboradores Voluntarios son 
estructuras que el Programa Nuestra Salud ha 
ayudado a fortalecer durante dos años con el apoyo  
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Actualmente cada 
establecimiento de salud cuenta con colaboradores 
voluntarios capacitados en prevención de 
arbovirosis. En 2018, un total de 1,492 voluntarios a 
nivel nacional han sido capacitados.   

El acto de graduación de la Red de Colaboradores 
Voluntarios del municipio de Villanueva contó con la 
presencia de autoridades del Gobierno Municipal, 
miembros de la Mesa Intersectorial Municipal, 
Autoridades Sanitarias Regionales y del Proyecto  
Salud implementado por Global Communities.  

Voluntarios de Salud: Agentes de cambio en su comunidad 

“Nuestro propósito de disminuir 
la incidencia del zika y otras 

arbovirosis, nos dio el aliento y la 
fortaleza para marcar un antes y 

un después en nuestras 
comunidades” 

“Crecimos personalmente, 
obtuvimos un amplio 

conocimiento teórico y práctico, 
no solo para organizarnos en la 
emergencia del zika, sino para 
responder a toda necesidad de 

nuestra comunidad” 


