Comunicado de Prensa
OPS lanza aplicación que monitorea la salud de los jóvenes en
edad escolar en las Américas
Washington, D.C., 26 de octubre, 2012 (OPS/OMS) – Una nueva aplicación para
tecnologías móviles que permite a los profesionales de la salud tomar decisiones
basadas en evidencia sobre la salud de los jóvenes en edad escolar de las
Américas, fue lanzada por la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en el marco del 9no
Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS9).
La nueva aplicación móvil, llamada eGSHS, ofrece acceso a la información
recolectada en la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS, por sus siglas
en inglés), que monitorea las conductas de los estudiantes relacionadas a
alimentación, actividad física, higiene, consumo de alcohol, uso de tabaco y
drogas, violencia y lesiones no intencionales, salud sexual y reproductiva, y salud
mental. Esta es la primera aplicación para tecnologías móviles lanzada por la
OPS/OMS.
La OPS/OMS, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos y los Ministerios de Salud y Educación de países de
la región, realizan esta encuesta desde 2003 para monitorear las conductas que
afectan la salud de los estudiantes de 13 a 15 años.
A través de esta nueva herramienta, los profesionales de la salud podrán ahora
visualizar fácilmente los últimos hallazgos de la encuesta, hacer comparaciones
entre ciudades y países, y compartirlas por correo electrónico o en las redes
sociales, todo desde sus teléfonos móviles y tablets.
En la actualidad, las tecnologías móviles se utilizan en una amplia gama de
iniciativas de salud pública. Las ventajas de las tecnologías móviles incluyen
disponibilidad, accesibilidad, innovación, rentabilidad, acceso en tiempo real a la
información y portabilidad.
La Directora de la OPS, doctora Mirta Roses Periago, destacó en su discurso de
apertura del CRICS9, en 22 de octubre de 2012, que el acceso a la información
confiable y el intercambio de conocimientos sobre salud mediante el uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones, “se ha considerado esencial para
el desarrollo de la salud” en las Américas. La doctora Roses también reafirmó el
compromiso de la OPS/OMS con los Estados Miembros en trabajar en la
diseminación de información crítica sobre salud al público general que le permita
tomar decisiones favorables a su estado de salud.
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El desarrollo de esta aplicación móvil se enmarca en la Estrategia y Plan de
Acción sobre eSalud para las Américas de la OPS/OMS. Esta estrategia regional
busca contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas de salud al mejorar el
acceso a los servicios y su calidad, a partir de la utilización de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Algunos componentes de la eSalud, en adición a la mSalud (o salud por
dispositivos móviles), son el registro médico electrónico (o historia clínica
electrónica); la telesalud (incluida la telemedicina); la educación continua en
tecnologías de la información y las comunicaciones; y la estandarización e
interoperabilidad entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el
intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida.
La OPS/OMS trabaja actualmente en el desarrollo de aplicaciones móviles que
abordan diversas temáticas de la salud pública. La aplicación eGSHS está
disponible de forma gratuita en la tienda oficial de Apple, iTunes. Los resultados
de la encuesta GSHS también están disponibles en el sitio web de salud de los
estudiantes de la OPS/OMS: www.paho.org/saludyescuelas.
Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización internacional de salud
pública más antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente
americano para mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas de las
Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la OMS.
CRICS9
El noveno Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS9)
tuvo lugar del 22 y 24 de octubre en Washington, DC, y fue organizado por la
OPS/OMS y su Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias
de la Salud (BIREME). Bajo el lema “eSalud: acercándonos al acceso universal a
la salud”, los participantes compartieron experiencias e intercambiaron
información sobre programas, proyectos, sistemas y redes de información y
comunicación científica en salud en la Región.
ENLACES
Descarga la aplicación eGSHS en iTunes
Sitio web de salud de los estudiantes de la OPS/OMS
Portal de eSalud para las Américas
Sitio Web de CRICS9
Entrevista: Alfonso Contreras, Asesor Principal en Promoción de la Salud en
OPS/OMS, habla sobre la nueva aplicación para tecnologías móviles
Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud para las Américas (2012-2017)
Publicación en inglés de la OMS: mHealth: New horizons for health through mobile
technologies
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