1

En las Américas a 2020
se estima que el

88,7%
de la población cuenta con
cobertura de una red móvil 4G

54% 98%

de las zonas rurales de las zonas urbanas
cuentan con cobertura de una red móvil 4G.

Conectividad
universal

se estima que existe un
de suscripciones de
banda ancha móvil activas
por cada 100 habitantes.

Sistemas de información para la Salud (IS4H)
Departamento de Evidencia e Inteligencia
para la Acción en Salud.

US$428M
se requieren para conectar en el mundo
a 3 mil millones de personas y así cumplir
con la conectividad universal.

Un llamado a la acción panamericana
Llamado a la acción
Incluir la conectividad universal en los planes y estrategias
nacionales de acceso y cobertura universal de la salud a
través de recomendaciones, guías, especificaciones
técnicas, normas, planes, instrumentos de evaluación,
buenas prácticas, estándares e indicadores.
Crear registros y llevar a cabo acreditaciones,
clasificaciones, controles y monitoreo de prácticas,
desarrollos, procesos y evaluación de resultados,
con especial énfasis en la protección legal de las
personas y entidades que intervengan (operadores, técnicos y profesionales, prestadores de
servicios, intermediarios, comercializadores, etc.),
sus productos, actividades, servicios y sistemas en
su vinculación con la salud digital.

Asegurar la conectividad universal
en el sector de la salud para 2030

99%

8 principios rectores de la
transformación digital
del sector salud

Las iniciativas para posicionar al sector de la
salud en la era de la interdependencia digital
deben vehicularse en políticas sólidas y
sostenibles, que logren la comprensión y
consideración total de sus características y el
abordaje de las necesidades y desafíos, tanto
de las personas y comunidades como de los
prestadores de servicios. También se deben
tener en cuenta los beneficios de considerar
la conectividad y el ancho de banda como
nuevo determinante social de la salud.

Entablar alianzas y mecanismos sostenibles de
intercambio de datos, información, conocimiento,
inversión y financiamiento público-privado, que
incluyan fondos gubernamentales y bancos
multilaterales en conjunción con el sector privado.
Definir y apoyar modelos de financiamiento
público-privados, sostenibles y prácticos para el
desarrollo de redes de banda ancha e infraestructuras de soporte a la transformación digital del
sector de la salud.
Posicionar al sector de la salud, con sus necesidades
específicas, en las discusiones para extender las redes
de telecomunicaciones en áreas remotas.
Fomentar la integración plena de las redes de conectividad con otros sectores (sector social, gobernanza local,
etc.) para asegurar una aproximación integral al sector de
la salud, desde un punto de vista multidisciplinar, evitando
silos y compartimientos estancos.
Estimular la formación de personal que comprenda las implicancias
de la conectividad en salud y sus distintas aristas: tecnológicas, de
salud, sociales, jurídicas, etc.

