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Esta guía es un recurso para ayudar a los defensores/
socios a conceptualizar, planificar y ejecutar eventos e 
iniciativas de incidencia durante la Semana de la Salud 
Digital, cuyo objetivo es acelerar la adopción de las 
tecnologías de la salud digital para lograr la cobertura 
universal de salud para 2030.

Introducción
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Un evento puede adoptar muchas formas diferentes, dependiendo del tema, el contexto y el 
alcance de su organización o red. Ningún evento es demasiado grande o demasiado pequeño 
para la Semana de la Salud Digital. Los eventos pueden ser:

• Reuniones o eventos parlamentarios. 

• Discusiones de grupos focales. 

• Mesas redondas de múltiples partes 
interesadas con el gobierno, sector privado, 
academia, sociedad civil y organizaciones 
profesionales.

• Visitas a proyectos. 

• Eventos liderados por jóvenes y estudiantes. 

• Eventos comunitarios. 

• Lanzamiento de publicaciones, informes, 
declaraciones, comentarios, etc. – como, por 
ejemplo -  publicar un informe de análisis del 
contexto. 

• Campañas de redes sociales – videos, 
infográficos, publicaciones de blogs, 
boletines informativos, peticiones, podcasts 
etc.

• Ruedas de prensa, cobertura de medios, 
artículos de opinión.

• Press conferences, media coverage, op-eds.

Tipos de eventos
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El tema general de la Semana de la Salud Digital es amplio. Es “Salud para todos en la era 
digital: ¿Qué significa y cómo lo conseguimos?”. Encuentra los mensajes clave de la Semana 
de la Salud Digital en la página de recursos del sitio web.

Hay muchos temas que podrías explorar durante tu evento. Algunos ejemplos:

• ¿Qué hito de la salud digital ha alcanzado tu 
país/región/estado/ciudad?

• ¿Cuánto ha avanzado tu país/región/estado/
ciudad en la digitalización de los sistemas 
de salud y en el uso de los datos para 
mejorar la salud de las personas?

• ¿Ha desarrollado tu gobierno políticas, 
reglamentos y legislación de forma eficaz 
en materia de salud digital que proteja 
los derechos individuales y la privacidad 
y que al mismo tiempo permitan a los 
proveedores de salud digital ofrecer 
servicios que beneficien a toda la 
población, en particular a los grupos 
tradicionalmente marginados y excluidos?

• ¿Cuáles son los desafíos en torno a la salud 
digital en tu región? ¿Cuáles son los daños 
potenciales de la salud digital y cómo 
podemos mitigarlos?

• Estudios de caso de intervenciones de 
salud digital que destaquen las historias de 
éxito y las lecciones aprendidas. 

• Ejemplos específicos del contexto: ¿Cómo 
se utilizan las tecnologías digitales en tu 
comunidad para mejorar los resultados en 
el sector salud?

• ¿Está la salud digital igualmente disponible 
para todos en tu contexto o comunidad? 
¿Cuáles son las implicaciones de no tener 
acceso a los servicios digitales de salud en 
un mundo digital?

• Si ser humano en una era digital 
también significa ser un punto de datos 
en un espacio virtual, ¿Cuáles son las 
implicaciones para la salud de aquellos que 
no están conectados? 

• ¿Dónde se cruza lo digital con tu trabajo? 
(para los que no trabajan específicamente 
en salud digital).

Temas para los eventos

https://digitalhealthweek.co/resources
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Organizar un evento durante la Semana de la Salud Digital garantiza que formes parte de 
un momento mucho más importante que permite que un público más amplio conozca y se 
comprometa con los temas que tu o tu organización están destacando a través de su trabajo. 
También garantiza que los resultados del evento (aprendizajes, próximos pasos, temas 
prioritarios) se recojan y se lleven adelante. A continuación, se sugieren algunas pautas para 
que tu evento se integre en este momento global que va más allá de su celebración durante 
este periodo:

• Específico, no general: céntrate en tu país, región, comunidad o contexto local específico. 

• Centrarse en la diversidad y la inclusión: asegúrate de que el evento tiene en cuenta las 
voces de las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados de su comunidad. 

• Destinar 5 minutos para hablar de la Semana de la Salud Digital y de por qué tu 
organización participa en ella. participating in it.

Vinculando tu evento a la  
Semana de la Salud Digital
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El éxito de tu evento depende de un número de factores. Estos incluyen:

• Recursos: financieros, humanos, técnicos: ¿Qué hay disponible? ¿Cuánto hay disponible? 
¿Cuál es el mejor uso de estos recursos? ¿Puedo aprovechar los recursos de otras fuentes 
mediante asociaciones y colaboraciones?  

• Relevancia-del tema: ¿Qué es lo que resuena en la comunidad o el público al que se 
quiere atraer? ¿Qué podría despertar un mayor compromiso e interés? ¿Qué tiene relación 
con la vida, la salud y el bienestar de las personas? ¿Está el tema arraigado en un contexto 
nacional, local o regional? ¿Existen otros eventos/ocasiones/oportunidades con los cuales 
alinearse para ganar tracción?

• Alcance – números, escala, alcance: ¿Cuál es la escala deseada o razonable de este 
evento (en términos de geografía, participantes, plataformas, etc.)?

• Retorno – resultados o impacto: ¿Cuál es el impacto/resultado previsto del evento? Por 
ejemplo, concienciación, mayor compromiso, llamada a la acción, cambio de políticas. 
¿Cómo determinarás si el evento ha tenido éxito (número de asistentes, tipos de 
asistentes, calidad del debate y de las posiciones adoptadas, acciones emprendidas por 
los participantes, compromisos adquiridos, etc.)?

Factores a tener en cuenta en 
la planificación de tu evento
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Es posible que quieras dirigirte a diferentes partes interesadas y hacerlas participar en tu evento. 
Cada una de estas partes interesadas abordará el tema desde una perspectiva diferente, y 
tú debes ser consciente de esa perspectiva para asegurar de que estás adaptando tu evento 
y su enfoque para que se adapte mejor a los intereses y perspectivas de la audiencia, y para 
asegurarse de que su compromiso y las peticiones de esa parte interesada sean relevantes.  
Los tipos de partes interesadas pueden ser: 

• Expertos técnicos: de ONG’s, del sector privado o de grupos de reflexión. 
• Profesionales interesados en la política y funcionarios de gobierno - Ministerios de Salud, etc. 
• Representantes de gobiernos locales.
• Activistas y defensores de la salud y los derechos digitales. 
• Líderes juveniles.  
• Asociaciones médicas. 
• Instituciones académicas.  
• Medios de comunicación.  
• Empresas privadas (medicina, tecnología, salud). 

Asegúrate de tener claro quién es tu público y qué quieres que sepa, sienta y haga durante y 
después de tu evento. El tiempo de las personas es muy valioso y la claridad de objetivos tiene 
más probabilidades de generar una respuesta positiva de tu público. Lo contrario puede llevar a 
la decepción y la frustración.

Partes interesadas 
a comprometer
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Planificar un evento con un resultado o una acción de seguimiento en mente 
puede aclarar aún más el tema, así como aumentar el impacto de tu evento. 
Los resultados pueden ser una declaración pública, un compromiso, la 
creación de un grupo de trabajo, un informe sobre el evento, la difusión en los 
medios de comunicación, un artículo o una publicación de blog, una petición, 
una campaña, una llamada a la acción específica, etc. 

Esperamos saber más de sus eventos y esfuerzos de promoción durante la 
Semana de la Salud Digital. 

¡Inscríbete para presentar un evento aquí!

Resultados del evento

https://iirfvzos27c.typeform.com/Events?typeform-source=www.google.com

