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QUÉ CONTIENE?

– Primera fase: capacitaciones en el marco de los
preparativos para enfrentar una posible pandemia de
influenza aviar.
– Fase de transición: adaptación de principios y
metodología de planificación a otros problemas de salud
pública y desastres.
– Segunda fase: Comunicación para la gestión del riesgo.
– Lecciones aprendidas y desafíos

PRINCIPALES REUNIONES REGIONALES Y NACIONALES
Taller – reunión de especialistas para la
elaboración de la estrategia nacional de
gestión del riesgo
RSI Formación de capacidad
en comunicación de riesgos
Reunión de Evaluación
y Planeamiento para la
Comunicación de
Brotes II
Taller Subregional de
Comunicación para los
Planes Nacionales de
Preparación para una
Pandemia de Influenza
Bogotá - Colombia
Taller de capacitación
de riesgos para
entrenadores. WC 2006

Talleres interinstitucionales . Comité
Operativo de Emergencias
Talleres locales:
comunicación y crisis
Taller de comunicación en
situaciones de desastres
(incluye puntos focales de
desastres)
Taller de capacitación a
entrenadores. 2008
Taller comunicación y crisis.
Comunicadores provincias.
Principios básicos y normas
OMS.
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PRIMERA FASE: capacitaciones en el marco de los
preparativos para enfrentar una posible pandemia de
influenza aviar

– Capacitación conceptual metodológica.
– Práctica: desarrollo del plan de comunicación para
enfrentar pandemia de influenza aviar.
– Plan nacional (insterinstitucional)
– Plan del Ministerio de Salud Pública.
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PRIMERA FASE: capacitaciones en el marco de los
preparativos para enfrentar una posible pandemia de
influenza aviar.

– Temas:
• Principios básicos de
comunicación de brotes.
• Normas de OMS
• Planificación de la
comunicación para enfrentar
posible pandemia de
influenza aviar.
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PRIMERA FASE: capacitaciones en el marco de los
preparativos para enfrentar una posible pandemia de
influenza aviar.

– Quiénes participaron?:
• Comunicadores de las siguientes instituciones:
– Ministerio de Salud Pública (ámbito nacional y provincial)
– Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación,
Ministerio de Ambiente (nacional).
– Comunicadores de las provincias más grandes (Guayas,
Pichincha).
– Periodistas de medios de comunicación.
– Profesionales de hospitales
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FASE DE TRANSICIÓN: adaptación de principios y
metodología de planificación a otros problemas de
salud pública y desastres.

– Capacitaciones en general para emergencia de
salud pública y desastres: ej. brotes de dengue,
inundaciones.
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FASE DE TRANSICIÓN: adaptación de principios y
metodología de planificación a otros problemas de
salud pública y desastres.

– Temas:
• Principios básicos de comunicación de
brotes.
• Normas de OMS
• Principales riesgos por desastres.
• La gestión de emergencias y desastres.
• Planificación de la comunicación para emergencias
de salud pública o desastres (específicas de acuerdo
a escenarios priorizados).
• Lecciones aprendidas de la pandemia de influenza A
H1N1.

)

FASE DE TRANSICIÓN: adaptación de principios y
metodología de planificación a otros problemas de
salud pública y desastres.

– Quiénes participaron?:
• Comunicadores de las Direcciones
Provinciales de Salud - DPS.
• Puntos focales de desastres de las
DPS.
• Integrantes del Comité Operativo de
Emergencias del Distrito
Metropolitano de Quito y la ciudad
de Riobamba.

• Periodistas de medios de
comunicación.
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SEGUNDA FASE : COMUNICACIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO

– Capacitación conceptual metodológica.
– Práctica: desarrollo de la Estrategia Nacional de
Comunicación para la Gestión del Riesgo
– Estrategia nacional
– Planes de comunicación para eventos priorizados
por regiones
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SEGUNDA FASE : COMUNICACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

– Temas:
• Principios básicos de comunicación de riesgos.
• Normas de OMS.
• El Reglamento Sanitario Internacional y las
capacidades básicas de comunicación.
• Principales riesgos por desastres naturales y su
impacto en la salud.
• Principales amenazas latentes a la salud pública
en el país.
• La estrategia de comunicación de riesgos.
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SEGUNDA FASE : COMUNICACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

– Quiénes participaron?:
• Comunicadores de las
Direcciones Provinciales de
Salud - DPS.
• Puntos focales de desastres
de las DPS.
• Epidemiólogos de las DPS.

• Ámbitos nacional y
provincial
EQUIPOS DE PRONTA
RESPUESTA

)

SEGUNDA FASE : COMUNICACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
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LECCIONES APRENDIDAS/DESAFÍOS

– Falta de un sistema claramente definido de
seguimiento a los participantes en los talleres.
• Implementación de compromisos
• Utilidad de capacitaciones en sus labores.

– Cambios en personal que participó en
capacitaciones y/o nuevo personal
– Importancia de incluir una evaluación de
conocimientos al inicio y una evaluación de
conocimientos al final del Taller.
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LECCIONES APRENDIDAS/DESAFÍOS

– Partir de un contenido conceptual pero enfatizar en
el desarrollo e implementación de acciones que
permitan dinamizar y poner en práctica los
conocimientos. Por ejm. la planificación de planes,
estrategias en el marco de la gestión del riesgo:
preparativos, alerta, respuesta, recuperación,
rehabilitación.
– Incluir más ejercicios prácticos que permitan la
interiorización y la experticia en los temas tratados.
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LECCIONES APRENDIDAS/DESAFÍOS

– Necesidad de trabajar un plan de capacitación en
comunicación de riesgo, con una secuencia lógica,
coherente, que pueda ser evaluado.
– Frente a la necesidad de lograr una articulación
entre los involucrados en la respuesta a
emergencias de salud pública y/o desastres, es
necesario generar espacios sostenidos de análisis,
reflexión y práctica conjunta en el marco de los
preparativos para la respuesta.

MUCHAS GRACIAS

