
 

 

 

Comunicado de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) en el Día Mundial de la 

Enfermedad de Chagas 

 

En el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, y teniendo en cuenta el lema de la 

Organización Panamericana de la Salud “Ayúdanos a saber cuántos somos y dónde 

estamos”, los países e instituciones parte de la Iniciativa iberoamericana “Ningún 

bebé con Chagas: el camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas” aprobada 

en la XXVII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Andorra, 2021), 

reafirman su compromiso para lograr la eliminación de la transmisión materno 

infantil de esta enfermedad. 

Los países e instituciones parte de esta Iniciativa hacen un llamado a la acción a fin 

de redoblar esfuerzos para expandir el acceso al diagnóstico y al tratamiento 

oportuno para todas las personas expuestas a la infección. Por ello, esta iniciativa 

hace especial énfasis, en la atención de personas con capacidad de gestar, las 

personas gestantes y los recién nacidos e hijos/as de madres con Chagas. Esto 

requiere del trabajo intersectorial sostenido y la implementación de un abordaje 

integral que aseguren el acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud, así 

como a una atención médica de alta calidad que garantice el seguimiento de los 

pacientes que así lo requieran. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad afecta a 

unos 6 o 7 millones de personas y causa anualmente 10.000 

defunciones. Asimismo, se estima, que 1,2 millones de personas infectadas con 

Chagas son mujeres en edad fértil y que cada año nacen 9.000 bebés con Chagas 

infectados durante el embarazo. 

La eliminación de la transmisión vertical de la enfermedad de Chagas es posible. 

Resulta clave en estos tiempos acelerar las acciones para lograrlo." 

  

https://www.segib.org/programa/iniciativa-iberoamericana-sobre-chagas-congenito-ningun-bebe-con-chagas-el-camino-hacia-nuevas-generaciones-libres-de-chagas/


 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Sigue la conversación en redes: 
#IberoaméricaAvanza 

 

    
 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 
y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. El Secretario General del organismo es el chileno Andrés 
Allamand. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

