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HIDATIDOSIS, TE VAMOS A GANAR 

 

Charla TEDx Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina 2018 

 

Hidatidosis fue uno de los temas de la Cuarta Edición de realizada el 

08 de noviembre de 2018. 

 

En TEDx Comodoro Rivadavia se presentaron videos de charlas de TED, 

presentaciones artísticas y doce oradores en vivo, con el objetivo de 

disparar una conversación y conexión profunda entre los asistentes, 

que colmaron el salón del evento. 

 

 

 

En las siguientes direcciones puede encontrar más información del 

Evento TEDx CR y los videos, de las doce conferencias del 2018 y 

videos de otros años. 

 

www.facebook.com/TedxComodoroRivadavia 

http://www.tedxcomodororivadavia.com/ 

http://www.tedxcomodororivadavia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-U1Jzg7pn8Fc/Xqwyvq7sgzI/AAAAAAAAB5g/XFlwKqWmviMxk5-SsesXFIT1SePSt_OfwCEwYBhgL/s1600/Todos+6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SNwqfileoFs/Xqwy146VuAI/AAAAAAAAB5Y/U0j7Cu-3b6cW8gEYHIEGbgsd-av2ESD9ACEwYBhgL/s1600/Salon5.jpg
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LA CHARLA: HIDATIDOSIS, TE VAMOS A GANAR 

 

Seguramente nos queda mucho por aprender, estudiar, investigar, 

pero en los inicios de la tercera década del siglo XXI, están a disposición 

de “los técnicos” de los programas de control, de los grupos de salud, 

de los municipios,  y también de los criadores de ganado,   el 

conocimiento, las estrategias  y las herramientas de vigilancia, 

diagnóstico, prevención y control necesarias y suficientes,   para 

controlar   la  Hidatidosis. 

 

…  los chicos que se siguen enfermando nos muestran que no es 

suficiente … 

 

Necesitamos que nos acompañen los responsables de establecer las 

políticas sanitarias, tomando la decisión de controlarla. 

 

Necesitamos que nos acompañen los responsables de distribuir los 

recurso del estado, asignando  los recursos necesarios. 

 

 
 

Les acerco el link de un video de 13 minutos en YouTube,  con estos 

conceptos, que está bueno para mostrárselo a los funcionarios 

relacionados a la Hidatidosis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYMI5YHdH4g 

 

 

DE LOS TED y TEDx 

 

TED, Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, 

Entertainment, Design) es una organización sin fines de lucro 

https://www.youtube.com/watch?v=IYMI5YHdH4g
https://1.bp.blogspot.com/-4jusgmCKrnM/Xqwyno26nDI/AAAAAAAAB5c/tiKRTvIH7L4-oBcPWYo8qaKuaDvpvaj5gCEwYBhgL/s1600/Oscar+TDE.png
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estadounidense dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: 

Ideas worthspreading). 

 

TED es ampliamente conocida por su congreso anual (TED Conference) 

y sus charlas (TED Talks) que cubren un amplio espectro de temas que 

incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, 

asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.La 

conferencia TED fue fundada por Richard Saul Wurman y Harry Marks 

en 1984, y se lleva a cabo anualmente desde 1990. 

 

El programa TEDx es para la realización de actos locales, organizados 

independientemente, que buscan reunir personas para compartir ideas 

que merezcan ser difundidas. En un acto TEDx, donde la “x” significa 

“acto organizado independientemente”, disertantes en vivo se 

combinan con TED Talks para incitar al debate profundo y la 

interconexión.  

 

Su misión es esparcir ideas transformadoras. Los principales 

pensadores y hacedores, son invitados a dar la charla de su vida en 18 

minutos o menos. Tienen una duración de hasta un día y su entrada es 

gratuita.  

 


