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Declaración

• Las fotos y/o videos de niños y niñas usadas en esta presentación,
fueron obtenidas bajo consentimiento informado de las madres y
cuidadoras. Su uso es exclusivamente con fines académicos.

• Se solicita no reproducir estas imágenes sin previa autorización.
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1. Antecedentes
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https://www.who.int/emergencies/zika-virus/timeline/en/#&gid=1&pid=3
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Confirmados-primeros-casos-de-virus-del-zika-en-Colombia.aspx

Virus Zika

• Actualmente endémica
• Enfermedad febril 
• Transmitida por vectores
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12390:zika-cumulative-cases&Itemid=42090&lang=e

Puerto Rico
ZIKV: 40.526 – SCZ: 47

Brasil
ZIKV: 137.288 – SCZ: 2.952

Colombia
ZIKV: 9.927 – SCZ: 248

México
ZIKV: 11.805 – SCZ: 20

Acumulado de casos de infección por ZIKV y SCZ 2015 – 2018Entidad 
territorial

Casos ZIKV Total casos 
notificados  

por 
microcefalia y 
otros defectos 

SNC

Casos 
confirmados

Casos 
sospechosos*

Total casos

Antioquia 202 295 497 36
Atlántico 92 655 747 36

Barranquilla 163 1.132 1.295 74

Cesar 195 285 480 11
Córdoba 189 817 1.006 26

Huila 682 602 1.284 27
Meta 503 453 956 11

Norte de 
Santander

1.032 1.629 2.661 82

Santander 363 768 1.131 18
Tolima 410 462 872 23
Valle 703 2.013 2.716 72

Demás 
entidades

1.370 2.715 4.085 183

Total 5.904 11.826 17.730 599
* Casos sospechosos por clínica, sin confirmación diagnóstica.
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2. Problema de investigación

Moderador
Notas de la presentación
Declaración de epidemia en Colombia28 entidades territoriales150 municipios

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12390:zika-cumulative-cases&Itemid=42090&lang=e
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2. Problema de investigación
En la epidemia de Zika no 
existió enfoque sobre la 

realidad social de los 
pacientes y sus familias

La discapacidad de los niños y 
niñas afectados por SCZ es 

muy severa y existe 
inexperiencia en las 

actividades de cuidado

Existe una distribución desigual en la 
carga de cuidado en los hogares, 

predominantemente sobre las mujeres

Población víctima de 
discriminación por los estigmas y 

prejuicios sociales sobre la 
discapacidad y los defectos 

congénitos 

Las cuidadoras carecen de apoyo, 
asesorías, capacitaciones e 

instrucciones para la realización de 
su trabajo, poniendo en riesgo su 

salud 

No se identificaron estudios para:
Evidenciar la necesidad de generar directrices para las personas cuidadoras
Referenciar el proceso de cuidado de niños y niñas con SCZ en la población 

colombiana 
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2. Problema de investigación
Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika






3. Pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos de la carga de cuidar niños y niñas con 
síndrome congénito por Zika sobre las condiciones de vida y salud de 

las mujeres cuidadoras?
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4. Objetivos

General
Estudiar los efectos de la carga de cuidar niños y niñas con

síndrome congénito por Zika sobre las condiciones de vida
y salud de las mujeres cuidadoras de los departamentos de
Huila y Atlántico.
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4. Objetivos

Específicos

 Describir las características sociodemográficas de las
mujeres cuidadoras.

 Explorar los conocimientos de las mujeres sobre el
virus del Zika y sus afectaciones

 Conocer las demandas específicas de cuidado que
requieren niños y niñas con síndrome congénito por
Zika.

 Describir las características del cuidado en términos
de actividades, dedicación, requerimientos, recursos y
compensaciones, a partir de las percepciones de las
mujeres cuidadoras.

 Indagar la percepción de las mujeres cuidadoras sobre
los efectos de la carga de cuidado sobre sus vidas.

 Identificar la respuesta estatal existente para apoyar a
quienes reciben el cuidado y a quienes cuidan.
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5. Justificación y propósitos

11

Enfermedades infecciosas
Factores de riesgo

Medicina basada en la 
evidencia 

La infección por el virus 
del ZIKA trajo 

complicaciones a nivel 
individual y poblacional

Existen desigualdades 
socioeconómicas y de 
salud preexistentes en 

poblaciones vulnerables

La discapacidad demanda 
atención y cuidados 

especiales 

Necesidad de información 
y aportes a políticas 

publicas dirigidas a las 
actividades del cuidado
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Moderador
Notas de la presentación
La epidemia de ZIKV evidenció resultados adversos en la salud de los niños y niñasDeveló desigualdades socioeconómicas y de salud preexistentes en las poblaciones Necesidad de enfrentar los efectos sociales y de salud no visibles Necesidad de información para la generación de política pública



6. Marco de referencia
1. La epidemia del ZIKV, las consecuencias de la infección y sus 

desenlaces

2. El cuidado en los hogares, sus características e implicaciones

3. El cuidado de niños y niñas con SCZ y sus efectos
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Moderador
Notas de la presentación
Se enmarca en 3 aspectos principales
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1. La epidemia del ZIKV, las consecuencias de la infección y sus 
desenlaces

Song, B. H., Yun, S. I., Woolley, M., & Lee, Y. M. (2017). Zika virus: History, epidemiology, transmission, and clinical presentation. Journal of Neuroimmunology, 308 Pág. 50–64. 
Ramussen, S. A., Jamieson, D. J., Honein, M. A., Ph, D., & Petersen, L. R. (2016). Zika Virus and Birth Defects Reviewing the Evidence for Causality. 19;374(20)Pág. 
Rice, M. E., Galang, R. R., Roth, N. M., Ellington, S. R., Moore, C. A., Valencia-Prado, M., Honein, M. A. (2018). Vital Signs: Zika-associated birth defects and neurodevelopmental abnormalities possibly associated with congenital Zika virus infection  
67(31). Pág.  858–867. 

1. La epidemia del ZIKV, las consecuencias de la infección y sus 
desenlaces
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El cuidado desde una visión multidimensional y 
multidisciplinaria:

1)Dimensión material

2) Dimensión cognitiva

3) Dimensión relacional 

4) Dimensión emocional

(Aguirre, 2011)

Tipos de cuidado:

 Cuidado directo

 Cuidado indirecto/Servicios de infraestructura y 
mantenimiento

 Gestión del cuidado

(Rodero, 2018  & Duran,2004)

2. El cuidado en los hogares, sus características e implicaciones

Arriagada, I. (2010). La crisis de cuidado en Chile. Revista de ciencias sociales. 27 (2010) pág. 58-67. 
Aguirre, R. (2011). Información y conocimientos para la incidencia política y la definición de la política de cuidados en Uruguay (págs. 13-23). Universidad de la República. Uruguay.
Pérez-Orozco, A. (2006). Amenaza Tormenta: La crisis de los cuidados 
y la reorganización del sistema económico. Revista de Economía Crítica, Nº 5.
Rodero P., Merino I., Dobrée P., Escobar R., Escobar G., y González M. (2018). Salud, Enfermedad Y Pobreza Urbana. Asunción, Paraguay. 
Durán, M. Á. (2004). Las demandas sanitarias de las familias. Temas actuales de salud pública, Departamento de Economía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid. España. 

 El cuidado, se refiere a la provisión diaria de bienestar
físico y emocional, que satisface las necesidades de las
personas a lo largo de todo el ciclo vital (Arriagada, 2010)

 “la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la
salud, la necesidad más básica y diaria que permite la
sostenibilidad de la vida” (Perez-Orozco,2006)

 El cuidado en las familias se convierte en obligatorio y
desinteresado otorgando una dimensión moral y
emocional, pero fuera del marco familiar se caracteriza
por la relación de servicio y asistencia. Batthyány (2004)
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Moderador
Notas de la presentación
1, tiempo y costo económico2. Conocimientos y destrezas en aspectos sociales, educativos y sanitarios3,reaza, genero familia4,control emociona, estrés, violenciadirecto: cara a cara, necesidades física y biológicasIndirecto:Se requieren cocina, lavado ropa, limpieza o infraestructuraGestión:coordianción y seupervisión de tareasR: Reconocimiento, Reducción, redistribución ELson
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3. El cuidado de niños y niñas con SCZ y sus efectos

Vale, P., Cerqueira, S., Santos, H. P., Black, B. P., & Carvalho, E. S. de S. (2018). Bad news: Families’ experiences and feelings surrounding the diagnosis of Zika-related microcephaly.
Skråning, S., & Lindskog, B. V. (2017). The Zika outbreak in Brazil: An unequal burden. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 137(22).
Pooransingh, S., Parasram, R., Nandram, N., Bhagwandeen, B., & Dialsingh, I. (2018). Zika virus disease—knowledge, attitudes and practices among pregnant women—implications for public health practice. Public Health, 165. Pág. 146–151.

 Existió incertidumbre en conocimientos específicos del SCZ

 Se requiere apoyo moral, financiero, acceso a servicios y atención médica

 Los cuidados involucran aspectos sociales, emocionales, espirituales y económicos. 

 Existe transformación de las familias, específicamente de las madres o mujeres  que amerito atención y 
erguimiento de familias, Estado y sociedad.
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7. Diseño metodológico 
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Estudio de caso
Percepciones de mujeres cuidadoras de niños y niñas con SCZ 

provenientes de Huila y Atlántico

Cualitativas

Primarias
Consentimiento informado
Entrevista semiestructurada

Secundarias
Marco normativo y 
político en salud, 

cuidado y discapacidad

Criterios de inclusión
 Mujeres cuidadoras de niños y

niñas con SCZ (Sivigila 2015-
2016)

 Residentes de Huila y Atlántico
 Participantes de brigadas de

salud del INS

Métodos 
y

Técnicas 

Fuentes

Características 
sociodemográficas  

Conocimiento e 
información acerca de 
ZIKV

Aspectos del cuidado

Normatividad sobre 
salud, cuidado y 
discapacidad

C
a
t
e
g
o
r
í
a
s 

Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993
Ley 23 de 1982, Dirección Nacional de Derechos de Autor
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Moderador
Notas de la presentación
Se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupoPrimarias: trancripcion, digito, analisi de contenido y triangulación con análisis intratextual (identificando tendencias y divergenciasSecundarias:Objetivos, principios y valores, población beneficiaria, líneas de acción, consideaciones y disposiciones sobre el problema en estudio PAG ins, msps, google académico, pc:salud, cuidador, discapcidad, personas cuidadoras
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8. Resultados Características sociodemográficas 

Edad:
20 - 30 años

50 años
Madre sustituta

Nivel educativo:
15,4% Universitario

84,6% Secundaria completa

Estado civil:
53,8% Unión libre

46,2% Separadas/Solteras

Personas a cargo:
2 o 3 hijos

Otro miembro de la familia

Pertenencia Étnica:
1 mujer se identificó como 

indígena Tamaz Paez
Resguardo Paniquita

Régimen de afiliación:
69,2% Subsidiado

30,8% Contributivo
15,4% Complementario 

(Previred)Actividad principal:
23% Trabajo Informal

77% Ama de casa

92,3% Ama de casa
1 trabaja como cuidadora- ICBF

13 mujeres
8 Huila / 5 Atlántico

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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8. Resultados Nociones sobre el Zika de las mujeres cuidadoras 

 Las mujeres sabían de la
existencia de un virus nuevo

 Sus conocimientos partían de
los rumores y de las noticias
(T.V., radio, internet)

 La epidemia del Chikungunya
generó confusión

 No se conocían las
complicaciones en el embarazo
y sus desenlaces

Mujer de 24 años, soltera y ama de casa
“Escuchaba por el noticiero que las mamás no podían 

quedar embarazadas porque eso era un virus que hacía 
venir a los niños con microcefalia, pero yo era ignorante 
en ese entonces de eso. Eso era lo que conocía de Zika”

Mujer de 23 años, estudiante y ama de casa 
“Sí, pero era algo que estaba hasta ahora 

llegando la información, entonces era algo de lo 
que uno casi no creía. Yo solo usaba repelente, 

no tan constante, pero de vez en cuando”

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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8. Resultados Demandas específicas del cuidado de niños y niñas con SCZ

Emocionalidad:
 Cuidado y dependencia
 El cuidado del hogar y la familia es una prioridad en 

sus vidas
 El cuidado es un rol que se acepta y se asume, es una 

responsabilidad de madres y de mujer 
 Existe aprendizaje en el proceso del cuidado, con 

recompensas 

Requerimientos/Recursos materiales:
 Recursos económicos
 Necesidad de ingresos 
 Necesidad permanente de 

medicamentos, pañales y alimentación

Mujer de 20 años dedicada al comercio informal antes 
de ser madre, ahora ama de casa

“Es una responsabilidad. Porque me tocó, no. Yo elegí 
esto por ser mamá pues me gusta cuidar a mis hijos…  

Sí, porque me gusta, porque soy la única mujer ahí en la 
casa y si no lo hago yo, pues nadie lo hace”

Madre soltera de 24 años
“son mis hijos y son míos y si yo no 

los cuido yo ¿quién los va a cuidar?”

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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8. Resultados 
Características del cuidado de niños y niñas con SCZ

 Los niños y niñas con SCZ demandan actividades especificas según su grado de discapacidad

Infraestructura y mantenimiento:

Cuidado directo:

Actividades de gestión:

Emergentes:

 Cuidado 
personal y 
alimentación

 Limpieza del 
hogar

 Relacionamiento 
social

 Dosificación y 
administración de 
medicamentos

 Asistencia a citas 
medicas

 Terapias físicas

 Tiempo
 Recursos 

económicos  Sistema de salud
 Tutelas

Mujer de 20 años con pareja que no realiza actividades de cuidado ni de hogar
“Los cuidados consisten en alimentarlos, bañarlos, estar pendiente del estudio de la niña, Juan 

estar pendiente de sus controles, de sus terapias, estar pendiente de todo”

Mujer de 30 años, casada, con actividad principal de docente
“Pues ha sido duro y más ahora que estoy sola pues porque digamos que todo el trabajo recae 

en mí, porque todo es difícil, todo desde estar en terapias en citas, estar aquí y allá pendiente de 
todo”

Mujer soltera, de 30 años, diagnosticada con 
depresión y vitíligo

“Hice la tutela y la pase por el coche por que el 
fisiatra le manda una silla neurológica, porque 
todo toca ¿cómo? ¡Con tutela! Entonces la hice 

integral le metí, leche y obviamente la silla, 
pañales, a ver qué sale”

Aguirre, R. (2011). Información y conocimientos para la incidencia política y la definición de la política de cuidados en Uruguay (págs. 13-23). Universidad de la República. Uruguay.
Rodero P., Merino I., Dobrée P., Escobar R., Escobar G., y González M. (2018). Salud, Enfermedad Y Pobreza Urbana. Asunción, Paraguay. ISBN: 978-99967-745-7-7.
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8. Resultados 
Efectos de la carga de cuidado 

 Cuidar genera:

 Cambios en ámbitos laborales, 
emocionales y sociales

 Efectos en salud como depresión, 
ansiedad y otras afecciones en la 
salud mental, enfermedades 
crónicas y dolores musculares

 Desigualdades en la participación 
de labores del hogar

 Diferencias entre madre bilógica y 
madre sustituta

Mujer separada, de 30 años , dedicada al hogar y cuidado de sus hijos
“Desde que salí del embarazo de ellos, o sea hace 2 años y punta. Yo no 
voy al médico, igual le tengo respeto que vaya y me diga usted tiene tal 

y tal cosa, yo quiero mejor no saber”

“Así como te digo, la espalda el cuello, a veces la columna de tanto 
cargarlo ¡ellos pesan!”

Mujer de 20 años, ama de casa que no termino sus estudios, por dedicación 
exclusiva a su hijo y el hogar

“Ellos requieren dedicación todo el día. Para mí, me parece que nos deberían 
apoyar en la salud porque vamos envejeciendo, vamos con dolencias, y ellos 
piensan y a uno los músculos se le van agotando y de pronto un apoyo con 

salud sería perfecto”

Mujer de 23 años, con depresión
“Todo se vuelve un segundo plano, ya nada importa, lo que importa es 

que ella este bien y yo esté con ella, así yo no esté bien”

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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8. Resultados Propuesta para el cambio en las condiciones de vida

Mujer de 30 años, separada, con cansancio físico y emocional 
“Pues nosotras estamos formando una asociación. Tenemos un grupo 

de WhatsApp, nos hablamos, la una dice mi hijo tiene esta cosa, la otra 
dice dele esto o lo otro y así, yo a mi hijo le he hecho esto, cuando le 
salieron los dientes yo le hice esto, o sea es intercambiar ideas, o sea 
nos reunimos cada mes o algún día, compartimos entre todas, somos 

23 mamás, para tener recursos para los niños”

Mujer de de23 años, soltera, ama de casa
“Pues muchas veces quisiera incluirla en un grupo de 
cuidadores, porque me siento como saturada y pues 
tener mi espacio y salir dejándola a ella con alguien 
confiable. Con un grupo de cuidadores que uno sepa 

que ellos están bien”

 Planteamiento de estrategias, personas 
o grupos sociales que permitieran 
cambiar su condición de cuidadora 

 Apoyo tecnológico (WhatsApp, 
Facebook)

 Creación de fundaciones  
• Ángeles sobre ruedas

• Milagros de Dios, hijos del Zika

 Jornadas de atención medica (INS)

 Remuneración económica al cuidado

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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8. Resultados 
Respuesta estatal a quienes cuidan y son cuidados 

Año 2015 Año 2016

Circular externa 061 de 2015
Vigilancia de la fiebre por virus 

Zika

Circular externa 064 de 2015
vigilancia y notificación de los 
síndromes neurológicos con 

sospecha previa o confirmación 
de enfermedad por virus Zika

Protocolo año 2016 
Vigilancia en Salud Pública, 
Enfermedad por virus Zika

Lineamientos Año 2016 
Provisionales para el abordaje 
clínico de gestantes expuestas 

al virus del Zika

Protocolo año 2017
Vigilancia intensificada 
de microcefalia y otros 
defectos congénitos del 
sistema nervioso central 

por virus Zika

Año 2018

Resolución 3280 de 2018
Lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral 
de Atención para la Promoción 
y Mantenimiento de la Salud y 
la Ruta Integral de Atención en 

Salud para la Población 
Materno Perinatal 

Resolución 5857 de 2018
actualiza el Plan de Beneficios 
en Salud -PBS- con cargo a la 

Unidad de pago por Capitación 
-UPC-

Año 2017

Circular externa 063 de 2015
vigilancia de defectos 
congénitos y muertes 

perinatales por defectos 
congénitos

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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Ley 1346 de 2009
Convención sobre los Derechos 

de las Personas con 
Discapacidad

“promover, proteger y asegurar 
el goce pleno en condiciones 

de igualdad de lotos los 
derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las 
personas con discapacidad y 
promover el respeto de su 

dignidad inherente” 

Ley 1618/estatutaria de 2013
reforzó el cumplimiento de la 

ley 1346 de 2009 
“garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la 
adopción de medidas de 

inclusión, de acción afirmativa, 
de ajustes razonables y de la 
eliminación de toda forma de 
discriminación por razón de 

discapacidad”

Ley 1413 de 2010
“incluir la economía del 

cuidado conformada por el 
trabajo de hogar no 

remunerado en el Sistema de 
Cuentas Nacionales

“medir la contribución de la 
mujer al desarrollo económico 

y social del país y como 
herramienta fundamental para 
la definición e implementación 

de políticas públicas”

Decreto 2490 de 2013
Creación de Comisión 

Intersectorial para la inclusión 
de la información sobre trabajo 
de hogar no remunerado en el 
Sistema de Cuentas Nacionales

8. Resultados Respuesta estatal a quienes cuidan y son cuidados 

Año 2009 Año 2010 Año 2013

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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9. Discusión 
 Las epidemias traen consecuencias nivel

poblacional, familiar e individual

 El ZIKV se caracterizó por la incertidumbre y la
desinformación

 No existió tiempo entre conocer y actuar, el
retraso en el diagnostico de los defectos
congénitos llevo a decisiones tardías o
inadecuadas en las madres (Guillen, 2017)

 Existe un vinculo materno-filial fuerte y
percepciones sobre los hijos como “amor”,
Bendición” o “milagro”. Generando debates
éticos y legales sobre la IVE (Castellanos,2016)

 Las percepciones del cuidado en las mujeres
se relacionan como “responsabilidad”,
“prioridad” y “aprendizaje” (Rodero,2018)

 Las mujeres viven experiencias relacionadas
con el cuidado presentando efectos físicos
que son compensados emocionalmente
(Skråning, 2018).

 El rol del cuidado es atribuido, desempeñado
y naturalizado por las mujeres

 Cuidar requiere técnicas y conocimientos
específicos

 La normatividad debe ser dirigida a abordar y
actuar en las brechas de atención en salud, el
desconocimiento, practicas y tratamiento de
enfermedades (Pooransingh,2018)
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9. Discusión 
• Las mujeres son las principales proveedoras de bienestar en los hogares, sin remuneración para estas actividades Para

las actividades del cuidado se requiere de disposición y de buena salud para garantizar una mejor atención a quien se
cuida (Carrasco, 2011)

• Se necesitan respuestas sociales y estatales para ayudar a disminuir la carga de cuidado y una distribución más
equitativa del papel de cuidador, debe ser responsabilidad de los miembros de la familia, del Estado y la sociedad en su
conjunto.

• Se deben compensar las inequidades en la distribución de las cargas, aportar a la economía y a generar políticas que
permitan hacer visible el rol de las mujeres y de las personas cuidadoras (Hernández, 2009)

• La normativa referente al cuidado debe incluís aspectos que faciliten el acceso a servicios médicos, a brindar apoyo
específico a las familias e individuos que lo requieran cuidados y proteger espacios para el crecimiento personal y social
de aquellas personas

• No existe reconocimiento a las actividades y tiempo que dedican las mujeres al cuidado de sus hijos y sus hogares y
tampoco reciben atención o inclusión en algún programa que les facilite la atención o acompañamiento de sus hijos.

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika
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10. Conclusiones y recomendaciones
 Existe la necesidad de aumentar los conocimientos sobre el virus del Zika y sus efectos.

 Se debe fortalecer la calidad de los servicios y el apoyo que reciben las familias durante y después de las epidemias, existen
desigualdades en socioeconómicas preexistentes en poblaciones vulnerables

 Las mujeres son las encargadas del cuidado y a demás deben responder por las actividades relacionadas al hogar.

 La carga del cuidado a largo plazo provoca cambios en las cuidadoras, generando impacto negativo en el bienestar y la
salud mental de las madres.

 Ser madre sustituta cuenta con beneficios: económicos, asesorías, acompañamientos médicos y capacitación permanente
del manejo, conocimiento y cuidado de las patologías o discapacidad.

 Los medios de comunicación y las campañas de prevención o de promoción en la salud, son más efectivas si tienen una
participación constante con la población a la que se quiere dirigir.

 La elaboración, comunicación y garantía de cumplimiento de resoluciones, boletines, lineamientos o protocolos planteados
desde los gobiernos nacionales garantiza atención oportuna en las emergencias de salud pública .

Lo invisible de la epidemia del virus Zika: El caso de las cuidadoras de niños y niñas con síndrome congénito por Zika

Moderador
Notas de la presentación
Aunque la tesis sobre los efectos de la carga de cuidar niños y niñas con SCZ sobre las condiciones de vida y salud de las mujeres cuidadoras y se citan importantes y diferentes autoras de la economía del cuidado, así como los antecedentes y normatividad frente al virus del Zika, no se acaba de tejer, no se discute de manera suficientemente clara la relación entre salud pública y los efectos en de la carga de cuidado en las mujeres cuidadoras. Helena María visibiliza una problemática importante para la salud pública en perspectiva de género. Propone un diálogo y articulación interdisciplinaria novedoso y necesario en salud pública
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