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www.chifa.org

Ingresa aquí
(gratis):
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Una campaña global:
Cuidado de la Salud Infantil.

Información para Todos



Los niños están muriendo por
falta de conocimiento
Los trabajadores de la salud y los ciudadanos de
países de bajos ingresos carecen de acceso al
conocimiento de la salud relevante y confiable:
• 8 de cada 10 cuidadores de niños en

países en desarrollo desconocen los dos
síntomas principales de la neumonía infantil*

• 7 de cada 10 niños tratados por malaria
en la casa  están mal manejados*

• 4 de cada 10 madres en la India creían
que deben retirar los líquidos cuando sus
bebés tienen diarrea*

Satisfacer las necesidades de información sobre
la salud de los trabajadores y de los ciudadanos
es vital para reducir la mortalidad y la morbilidad
infantil.

La visión de CHIFA
Un mundo donde cada niño, cada padre, cada
madre y cada trabajador de la salud tengan
acceso a la  información sobre salud que necesitan
para proteger su propia salud y la de los niños y niñas de quienes son  responsables.
*Ver: www.hifa.org para más detalles
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“5,9 millones de niños
menores de 5 años
murieron en 2015.
Más de la mitad de

esas muertes se
debieron a

condiciones que se
podrían haber

evitado, o tratado, de
haber tenido  acceso

a intervenciones
simples y asequibles”

Organización Mundial de la
Salud,Enero, 2016



Qué es CHIFA?
CHIFA es una red profesional y un foro de
discusión permanente que conecta a los centros
académicos con los trabajadores de la salud
locales. El foro es facilitado por un proceso
único llamado Moderación Centrada en el
Lector. Esto garantiza un valor máximo para
todos los miembros participantes.
CHIFA se refiere a la información y a las
necesidades de aprendizaje de los responsables
del cuidado de los niños y niñas en los países
en desarrollo, que incluye a las madres, padres
y familiares cuidadores, así como a
trabajadores de la salud. Su competencia
abarca los derechos de la niñez a la salud y a
la asistencia sanitaria, así como los
determinantes sociales de la salud.

Por qué debería
unirme a CHIFA?
Los miembros de CHIFA disfrutan de
muchos beneficios:
• Ser parte de una comunidad

mundial (más de 3.000 miembros
de 140 países) dedicados a la
provisión solidaria de información
y de satisfacer las necesidades de
aprendizaje para los proveedores
de cuidados de la salud.

• Descubrir oportunidades de entre-
namiento y financiación, sitios web
de utilidad y nuevas publicaciones

• Tomar conciencia de su
organización, actividades y
servicios.

• Compartir su experiencia y aprender
de otros.

• Hacer nuevos contactos
• Colaborar para lograr metas

comunes.

“Me he beneficiado
inmensamente gracias a la

información que me enviaron”
Isaac E Ocheke, Consultar Pediatra, 

Jos University Teaching Hospital, Nigeria
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”CHIFA es un gran foro para
conectarse rápidamente con
profesionales de la salud […]

Es fácil orientar a los
trabajadores de la salud

respecto de la información
correcta en temas como:

calidad de cuidados,
obesidad, desarrollo infantil.
Todavía utilizo CHIFA, y sus
estimulantes discusiones”

Dra. Elizabeth Mason, Former
Director of WHO’s Department of

Maternal, Newborn, Child and
Adolescent Health

“ Este tipo de
compromiso y
discusión es

absolutamente
esencial”

Jonathan Spector,
Médicos sin Fronteras

¿Cómo me uno?

CHIFA es gratuito y  está
abierto a cualquier persona
interesada en la salud del
niño. Envíenos su nombre,
organización y una breve
descripción de sus intereses
profesionales a:

chifa@dgroups.org

.org
CHIFAChild Health 

and Rights

CHIFA es parte de las Redes Globales HIFA, que
abarcan HIFA (Información sanitaria para todos), HIFA-
portugués y HIFA-francés (ambas en colaboración con la
OMS), y HIFAZambia (En colaboración con Zambia-
Alianza del Personal Sanitario del Reino Unido). CHIFA se
encuentra actualmente en Inglés pero se están
realizando esfuerzos para que CHIFA en Español sea una
realidad en año 2017.

Juntos estamos trabajando para un futuro donde cada
persona pueda tener acceso  a  información  de calidad
sobre el cuidado de la salud.

CHIFA es administrado por  la Red de Información sobre
Salud Global, el Grupo Internacional de Salud Infantil del
Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil (UK), y la
Sociedad Internacional de Pediatría Social y Salud del
Niño.(ISSOP)

www.chifa.org
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