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Cómo este Centro Colaborador está contribuyendo al logro de los ODS
Las actividades del CC apoyan el ODS # 3 de salud y bienestar, el ODS # 5 de igualdad de género, el ODS # 10 de reducción de las
desigualdades, y el ODS # 17 de alianzas para lograr los objetivos.

Entre las principales actividades se destacan:
• La formación de recursos humanos del sector salud, en apoyo a los procesos de transformación digital de los gobiernos, con énfasis en la
implementación de programas de alfabetización digital.
• Desarrollo e implementación de la iniciativa IS4H, incluyendo acciones de cooperación técnica en diversos países de la región de las américas.
• Coparticipación en el desarrollo y aplicación de la herramienta para medir el nivel de madurez de los Sistemas de Información en Salud de la
región. (Figura 1 – 2)
• Cocreación de herramientas y hojas informativas de apoyo al fortalecimiento a los Sistemas de Información (IS4H TOOL KIT)
• Colaboración en el desarrollo de seminarios virtuales, herramientas, hojas informativas y podcasts, en apoyo a la respuesta de la OPS frente a
la pandemia de la Covid-19.
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Figura 1

Entregables
1. COVID-19: Salud digital facilitando la telerehabilitación
Bajar: Español
2. Salud digital: Una estrategia de continuidad asistencial para personas con
enfermedades no transmisibles durante la COVID-19
Bajar: Español - Inglés - Portugués
3. Los sistemas de información y la salud digital en la pandemia de COVID-19: Examen
posterior a la acción de los 100 primeros días de cuarentena
Bajar: Español - Inglés
4. Seminario web Compartir-Escuchar-Actuar, COVID 19: El potencial de la salud digital
y los sistemas de información para la salud (IS4H) en la lucha contra la pandemia
Bajar: Español - Inglés
5. ¿Por qué los modelos predictivos son cruciales en la lucha contra la COVID-19?
Bajar: Español - Inglés
Title
6. Productos adicionales se encuentran en: https://www.paho.org/ish/index.php/en/covid19-factsheets

Términos de referencia
• Apoyar a la OPS / OMS en programas de alfabetización digital y desarrollar cursos de
capacitación y brindar capacitación sobre sistemas de información de salud,
registros de salud electrónicos y recuperación de información.
• Apoyar a la OPS / OMS en la implementación de la Estrategia de eSalud entre los
Estados Miembros.
• Apoyar a la OPS / OMS en el desarrollo, adopción y uso de estándares para el
intercambio de información de datos de salud entre y dentro de los Estados
Miembros.

Figura 2

Recomendaciones
• Fortalecer los mecanismos de
gobernanza de los Sistemas de
Información, para que los países puedan
tomar decisiones basadas en datos de
salud con el mayor nivel de
desagregación posible.
• Renovar o desarrollar, instrumentos
normativos que faciliten el intercambio de
datos personales, protegiendo la
identidad de las personas y cualquier otra
información sensible.
• Fortalecer las capacidades de los
trabajadores del sector salud, en el
ámbito de la salud digital.

