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Participantes de la primera versión del “Diplomado virtual en
comunicación de riesgo en salud pública” se reúnen en Panamá
Panamá, 28 de septiembre
de 2011 (OPS/OMS)- Con
los objetivos de intercambiar
experiencias
sobre
el
desarrollo
del
primer
“Diplomado
virtual
de
comunicación de riesgo en
salud pública” e identificar
un conjunto de fortalezas y
oportunidades
que
contribuyan
al
continuo
mejoramiento
de
esta
experiencia formativa, se
llevó a cabo en Ciudad de Panamá una reunión de dos días con los
participantes de la cohorte 2011.
La apertura de la reunión, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, fue
presidida por el Dr. Baudilio Jardines, quien como Coordinador del Campus
Virtual de Salud Pública (CVSP) de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), manifestó su satisfacción por los resultados evidenciados en los
diferentes ejercicios de monitoreo y evaluación de la experiencia. El Dr.
Jardines elogió las acciones que la coordinación del Diplomado ha realizado
para avanzar continuamente hacia los mejores contenidos y actividades de
aprendizaje, con el fin de asegurar la pertinencia de su oferta académica a los
requerimientos de la región y facilitar la construcción colaborativa de
conocimiento, uno de los pilares fundamentales del enfoque educativo del
CVSP.
El proceso de revisión e intercambio realizado por los participantes, bajo la
orientación de la Licda. Bryna Brennan, coordinadora general del Diplomado,
permitió también explorar las mejores posibilidades de multiplicación de esta
experiencia de aprendizaje en los países; presentar algunas de las líneas de
trabajo que los participantes de la primera versión del Diplomado están
actualmente promoviendo en sus países, como la movilización de voluntades
para avanzar en el diseño de una estrategia de comunicación de riesgos
nacional en salud pública, y revisar y discutir los términos de referencia para
integrar comunicadores de riesgo en los equipos de respuesta rápida ante
emergencias de salud pública.
La primera versión del Diplomado, que concluyó en el mes de septiembre, se
desarrolló bajo una modalidad virtual con tutoría desde el CVSP, gracias a un

convenio firmado entre la OPS/OMS y la Universidad del Norte (Colombia), con
el financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(CIDA), y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC). La versión 2012 pronto abrirá sus convocatorias para
recibir las candidaturas de quienes deseen hacer parte de los sesenta
participantes que integrarán la segunda cohorte.
Para mayor información, favor comunicarse con la Licda. Bryna Brennan
(brennanb@paho.org), asesora principal de Comunicación de Riesgos y Brotes
de la OPS/OMS.

