Propósito
Apoyar los procesos de toma de decisiones de los Estados
Miembros de la OPS/ OMS en la respuesta a las emergencias de
salud pública, a través del fortalecimiento de las capacidades de los
participantes del Diplomado, en aspectos de planificación y
gerencia de la comunicación.

Objetivo
Formar profesionales capaces de
planificar, diseñar, implementar y
gerenciar estrategias de
comunicación de riesgo en salud
pública, para promover la toma
positiva de decisiones, facilitar el
cambio de comportamiento y
mantener la confianza y
transparencia durante la
preparación, respuesta y
recuperación de emergencias de
salud pública.

Perfil del participante
El Diplomado está dirigido a comunicadores y profesionales de la
salud de los ministerios de Salud, de otras instituciones del sector
público nacional y local, relacionados con los temas de salud y
desastres, y de organizaciones sin fines de lucro, incluido el Sistema
de las Naciones Unidas. La convocatoria también va dirigida a
profesores y catedráticos de las facultades de comunicación de las
universidades del sector público o sin fines de lucro a nivel de la
Región.

Participantes versión actual:
•

•
•

23 estudiantes de 14 países (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela).
Campos: epidemiología, comunicación social, servicios de salud,
salud ambiental y sociología.
Sectores: público (ministerios de Salud, Agricultura, Gobernación;
cajas de seguros social; Observatorio de salud pública; centros
relacionados con medicina y desastres; Instituto nacional de salud;
Dirección general de salud ambiental), organismos internacionales, la
academia.
Segunda versión: 60

participantes

Perfil del egresado:
Estará en capacidad de diseñar e
implementar estrategias de
comunicación de riesgo en salud
pública para asumir el manejo
coordinado de la comunicación en
situaciones de emergencia y crisis.
Como parte de lo anterior, el
participante desarrollará capacidades
para estructurar mensajes efectivos y
oportunos, mantener una
comunicación efectiva con los
medios, aliados, socios y demás
públicos.

Proceso de aprendizaje
Cada unidad se desarrolla a partir de tres
momentos: aprendizaje a partir de la
experiencia, exploración de contenidos y
aplicación de lo aprendido. cada participante
dedica un promedio de diez horas semanales
al Diplomado, en horario flexible.
Proyecto final: diseñar una estrategia de comunicación de riesgo
que pueda ser aplicada en preparación para responder a situaciones
de crisis y emergencia de salud pública de interés para su
comunidad, localidad, país o la institución en la cual labora.

Tutores:
Módulo 1: Rafael Tuesca: Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Autónoma de Madrid, coordinador de la Maestría en Salud Pública y director del Departamento
de Salud Pública de la Universidad del Norte.

Módulo 2. Rafael obregón: Doctor en Comunicación Masiva con énfasis en Comunicación
Internacional y actualmente Director de la Maestría en comunicación para el desarrollo y profesor
asociado de la Universidad de Ohio.

Módulo 3. Jesus Arroyave: Doctor en comunicación de la Universidad de Miami y actualmente
Director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte.

Módulo 4. Vilma Gutierrez: especialista en comunicación para la salud y elaboración de planes
estratégicos de comunicación en salud y estrategias de comunicación de riesgo

Módulo 5. Silvio Waisbord:
Máster y Doctor en Sociología de la Universidad de San Diego Es profesor asociado y Director de
Estudios Graduados de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George
Washington.

Módulo 6. Jair Vega: Magister en Estudios Político-Económicos de la Universidad del Norte.
Profesor e investigador adscrito al departamento de Comunicación Social de la Universidad del
Norte de Barranquilla.

Segunda versión: tutores por grupo

Certificación
La Universidad del Norte, actuando en
asocio con la OPS/OMS, otorgará una
certificación a quienes hayan cursado
satisfactoriamente el Diplomado. Dicha
certificación acreditará que su titular
dispone de las herramientas teórico
prácticas necesarias para diseñar,
implementar y gerenciar estrategias de
comunicación de riesgo en salud
pública.
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posadas@pan.ops-oms.org
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