
Sensibilización sobre la 
meningitis, Turquía
El Centro de información sobre Meningitis 
de Turquía está trabajando con estudiantes 
y voluntarios para crear conciencia sobre la 
meningitis en Turquía.

Mehmet Gencel se involucró con la meningitis 
después de enterarse de que la hija de un amigo 
había contraído la enfermedad. No sabía que 
la meningitis puede matar en 24 horas si no se 
trata a tiempo, tampoco conocía los signos y 
síntomas a tener en cuenta. Como padre, quería 
mantener a sus hijos a salvo y alertar a otras 
familias sobre los peligros de la enfermedad.

Durante los primeros años la organización no fue 
muy activa, aunque formaba parte de la red de la 
Confederación de Organizaciones de Meningitis 
(CoMO). Luego, Mehmet se acercó a los 
estudiantes universitarios para que le ayudaran 
a difundir el mensaje. “Tenía un contacto en la 
universidad, pero ellos tenían amigos y otros 
contactos, y rápidamente nos convertimos en 
una red”, dice Mehmet. Los estudiantes son 
grandes activistas. Son jóvenes y tienen energía 

e ideas; ¡ son expertos en redes sociales y 
eso ayuda! Muchos de ellos están estudiando 
medicina o derecho y están muy motivados para 
que cambien las cosas”.

La organización comenzó a trabajar con 
estudiantes en 2020, justo cuando empezó la 
pandemia de la COVID, pero no permitieron que 
el virus detuviera su campaña. Se reunieron 
virtualmente para planificar actividades; y 
la mayor parte de su sensibilización se ha 
realizado a través de las redes sociales. “Ayudó 
que la gente estuviera en casa todo el día”, 
explica Mehmet. “Tenían tiempo libre y estaban 
buscando información de salud, así que 
ayudamos a llenar ese vacío”.

Desde entonces, el grupo ha presentado un 
podcast con expertos médicos y padres con 
experiencia en meningitis, promocionándolo en 
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Instagram y atrayendo a numerosos seguidores.
Esto les ha permitido ayudar a contrarrestar las 
dudas sobre las vacunas, que es una tendencia 
creciente en Turquía. “Hemos tenido médicos y 
científicos dando los hechos, por lo que ayuda a 
generar confianza en las vacunas”, dice Mehmet.

El grupo también ha organizado muchas otras 
actividades. Para el Día Mundial de la Meningitis 
desarrollaron una campaña de concienciación 
sobre signos y síntomas que fue cubierta en 
medios locales y en otros foros. Y también 
han desarrollado un libro de pintura –con 2000 
ejemplares entregados gratis a las escuelas– 
que invita a los niños a colorear dibujos 
animados y promueve el mensaje de que “un 
mundo sin meningitis es posible”.

Resultados e impacto
•  Un seminario web con expertos en meningitis, 

que incluye sesiones sobre la evolución de 
las vacunas, el diagnóstico y manejo de 
la enfermedad, hechos y síntomas de la 
meningitis

•  Dos programas de radio que hablan sobre 
hechos y síntomas de la meningitis

•  Un artículo en un periódico nacional
•  Una transmisión en vivo desde la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Ege
•  Una transmisión en vivo en Instagram, con dos 

videos publicados en YouTube y con13,000 
visualizaciones.

 
“Hacer campaña es difícil y es importante 
trabajar la motivación. Cuando escucho 
de alguien que ha sobrevivido sin 
impedimentos gracias a nuestra 
información, o alguien viene a nosotros 
para buscar información sé que será 
capaz de lidiar con la enfermedad, si le 
afecta… eso hace que todo valga la pena”. 
Mehmet Gencel 

Aprendizaje clave
•  Haz las cosas de modo virtual. Las campañas 

se pueden organizar de manera virtual, lo 
que facilita la participación de quienes se 
encuentran a distancia o tienen dificultades 
para reunirse.

•  Trabaja tu motivación. Es importante tomar 
descansos y volver renovado de vez en 
cuando. Mira lo que estás logrando, y esto te 
ayudará a seguir adelante.

Más información:
Sitio web del Centro de información sobre 
meningitis de Turquía

Consejo de defensa
Trabajar con jóvenes.  
Trabajar con estudiantes u otros 
jóvenes es una excelente manera de 
aumentar tu capacidad de campaña. 
Los jóvenes tienen ideas frescas 
y entienden el mundo de las redes 
sociales, así que involúcralos si 
puedes.

Contact details:
Meningitis Research Foundation 
meningitis.org

Confederation of Meningitis 
Organisations 
info@comomeningitis.org 
comomeningitis.org
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