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ACTA DE DECLARACION DE SAN PEDRO ATACAMA 
REGION DE ANTOFAGASTA - CHILE 
I WORK SHOP INTERNACIONAL EN CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
  
Entre los días 25 y 26 de abril del 2014 se llevó a efecto en la localidad de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, Chile, el I Work Internacional 
en Control de la enfermedad de Chagas organizado por Rotary Club “ Salar Grande “ en representación de Rotary Internacional , y la Universidad de 
Antofagasta , con la participación de expertos internacionales y nacionales y con  la concurrencia de autoridades públicas del sector salud, municipales, 
representantes vecinales y una cantidad importante de estudiantes de esa Casa de Estudios. 
Como resultado de las exposiciones de los expertos invitados, puntualizadas en mesa redonda, informaciones estadísticas, consultas de los asistentes, se 
formula la siguiente DECLARACION: 
  
1.- Constitúyase un Comité de Expertos presidido por la Dra. Patricia Muñoz ( UDP ), cuyo Secretario Ejecutivo es el rotario señor Nelson Reyes López, 
de R.C. Salar Grande. 
2. Se reconoce a Chile como escenario prioritario de vigilancia permanente para la detección de Triatoma infestans, vector del Mal de Chagas. 
  
3.- En comunidades rurales de la región norte de Chile, donde existen esporádicos pero persistentes reportes de colonización por T. infestans, se 
realizará una prueba piloto con insecticidas microencapsulados de liberación lenta (Inesfly Corp. SL.) para verificar su efecto potencial en la prevención 
de la colonización de viviendas. La prueba piloto se hará en coordinación con autoridades del ministerio de salud local y/o nacional junto con el 
asesoramiento de un equipo internacional integrado por expertos de Brasil, Argentina, Chile y Bolivia para su convalidación y eventual aplicabilidad en 
otras regiones endémicas de América Latina. La prueba piloto de control vectorial irá acompañada de actividades para promover la participación de la 
comunidad en acciones de información, educación y comunicación que fortalezcan la sostenibilidad de la vigilancia. En el levantamiento de la línea de 
base para la intervención, se incluirá el registro de la presencia de otros artrópodos importantes para la salud pública (tales como moscas, mosquitos, 
cucarachas) y su percepción por parte de la comunidad. 
  
4.- Se propone al Chaco de Paraguay como área de potencial desarrollo de un proyecto de control vectorial con similar tecnología para contrastar 
situaciones con presencia esporádica y endémica de T. infestans (norte de Chile y chaco del Paraguay, respectivamente). Tal proyecto de control 
vectorial será discutido con organizaciones rotarias, autoridades de salud y grupos de investigación de Paraguay. 
  
5.- Expertos: 
Joao Carlos Pinto, Centro de investigaciones Rene Rachou, Belo Horizonte, Brasil. 
Pilar Mateo, INESFLY, España. 
David Gorla, Crilar de la Rioja, Argentina. 
Silvia Catalá, Crilar de la Rioja, Argentina. 
Pedro Catán, U. DE CHILE, Chile. 
Jorge González, U. DE ANTOFAGASTA, Chile. 
Hernán Sagua, U. DE ANTOFAGASTA, Chile. 
Patricia Muñoz, U. DIEGO PORTALES, Chile. 
6.-  La  Sra. Presidenta del Comité de Expertos , previa consulta a los profesionales que lo integran y con el acuerdo de apoyo y colaboración de los 
organismos públicos y privados pertinentes, fijará los lugares y el cronograma para el desarrollo de las acciones y proyecto antes descritos. 
7.- Finalmente se deja expresa constancia de la trascendente importancia de la iniciativa del Club Rotario Salar Grande  al organizar el evento y en 
especial por sus resultados.  
San Pedro de Atacama, Chile, Abril de 2014.- 



Se agrace especialmente a las Empresas 
patrocinantes: 
  
 Minera Escondida 
 Aguas Antofagasta 
 Antofagasta Terminal Internacional 
 Minerales no metálicos S.A. 
 Agencia de Viajes Key Travel Service 
 Lubricantes y servicios Bel Ray Chile Ltda. 
 Christensen Chile  

 
  


