
 

 
 

 

Fecha: martes 30 de abril de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 

Dirigida a personas interesadas en trabajo humanitario, Derechos Humanos y 

Derecho a la Salud. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Malaria: una enfermedad que ataca a la niñez  
DIÁLOGOS HUMANITARIOS DE MSF 

 

Coordina 
 

Médicos Sin Fronteras México. La oficina de México se estableció en la Ciudad 

de México en 2008. Nuestra misión es apoyar el trabajo de MSF en el terreno, 

reclutando profesionales para nuestros proyectos internacionales, 

proporcionando apoyo a los proyectos que MSF tiene en México y Honduras, 

recaudando donativos para el movimiento internacional, y sensibilizando a la 

población sobre las crisis humanitarias a través de los medios de comunicación. 

 

Invitada. Teresa Gadsen es médica mexicana, pediatra e infectóloga. 

Trabaja en MSF desde el año 2012. Ha estado en Níger, República 

Democrática del Congo, Haití y el Líbano. Tiene amplia experiencia 

atendiendo proyectos de desnutrición y malaria.1 

 

Moderadora. Laura Panqueva Otálora. Periodista con experiencia en 

Derechos Humanos. Desde hace tres años trabaja como oficial de prensa 

para Médicos Sin Fronteras, primero en Colombia y luego en México y 

Centroamérica. 

  

                                                        
1 Mexicanos en el mundo: Yo soy MSF l Teresa Gadsen, https://bit.ly/2SKn8C3  

https://bit.ly/2SKn8C3


 

 
 

Resumen 
 

El 30 de abril es el día de los niños y las niñas. Por tanto, queremos acercar a la 

población a un tema que afecta a millones en el mundo: la malaria. Esta 

enfermedad acaba con la vida de un millón de personas, pero las principales 

víctimas son los niños en África: ellos representan el 75% de todas las muertes 

por malaria.  

 

Cada 30 segundos un niño muere víctima de esta enfermedad. Las madres 

también constituyen otro grupo de riesgo: en zonas endémicas la malaria es 

responsable directa o indirectamente de un 30% de la mortalidad materna. 

 

Pero estas muertes no deberían producirse ya que la malaria puede prevenirse 

y tratarse. De esto nos hablara Teresa Gadsen, trabajadora humanitaria de MSF 

desde hace más de cinco años. 

 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 


