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Soy Josué Nonato y trabajo como promotor de salud para Médicos Sin Fronteras en Las 

Claritas. Mi trabajo consiste en dar sesiones educativas en el ambulatorio de Santo 

Domingo, en los diferentes puntos de diagnóstico, en las minas y en las comunidades 

indígenas vecinas. Junto a mis colegas, trabajo difundiendo mensajes correctos sobre la 

malaria porque es un problema muy grande en esta región de Venezuela. 

Cuando las personas acuden a los puntos de diagnóstico para hacerse la prueba de 

malaria, quien está a cargo del diagnóstico no necesariamente tiene el tiempo suficiente 

para explicarles todo sobre la enfermedad. Es por eso que nuestro equipo de promoción 

de la salud está aquí. Hablamos con los pacientes y respondemos cualquier duda o 

pregunta que puedan tener. 

En esta área, muchas personas ya han tenido malaria numerosas veces, por lo que tienden 

a pensar que ya saben todo al respecto. Pero cuando les proporcionamos la información 

correcta, a veces se sorprenden. Puede ser diferente de lo que pensaban que sabían sobre 

la enfermedad porque hay mucha información errónea al respecto. Por ejemplo, muchas 

personas todavía creen que la malaria se transmite a través del agua, la comida o las 



relaciones sexuales, no a través de las picaduras de mosquitos. Otros también creen que 

los antibióticos pueden prevenir la malaria. ¡Yo mismo aprendí mucho al respecto cuando 

asumí este trabajo! La capacitación que recibí cuando comencé me ayuda hoy a informar 

mejor a las personas. Durante nuestras sesiones, desafío todas estas creencias populares y 

aclaro cuáles son los síntomas de la malaria, cómo hacer el diagnóstico y cuál es la 

duración correcta del tratamiento. 

A través de mi trabajo, también conozco a personas que vienen aquí por primera vez y 

nunca han oído hablar de la malaria. Hay mucho movimiento en esta área y es por eso que 

es importante seguir difundiendo los mensajes correctos en diferentes lugares, tanto en 

las minas como en la comunidad. Necesitamos asegurarnos de que las personas reciban 

los mensajes correctos. También confiamos mucho en una red de voluntarios que pueden 

llegar a más personas en las comunidades. 

En general, creo que las actividades de promoción de la salud son cruciales en esta región 

de Venezuela porque si las personas no obtienen la información correcta, aparecerán 

enfermas en los puntos de diagnóstico. La promoción de la salud brinda la oportunidad de 

estar más a cargo de su propia salud. 

 

 


