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Abiertas inscripciones para el “Diplomado virtual de comunicación
de riesgo en salud pública”
Washington, D.C., 26 de octubre de
2010- La Universidad del Norte y la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), anuncian la apertura de las
inscripciones para el “Diplomado virtual
de comunicación de riesgo en salud
pública”.
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.
Sin costo alguno para los participantes y con una duración aproximada de seis meses, el
Diplomado tiene como propósito 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.
La primera cohorte (febrero – agosto) contará con participantes de habla hispana,
pertenecientes a los Estados Miembros de la OPS; la segunda (junio - diciembre) estará
dirigida a los participantes de habla inglesa. En ambas versiones se privilegiarán hasta un
máximo de seis cupos para los candidatos de los países prioritarios.
El Diplomado, que se desarrollará bajo una modalidad virtual con tutoría, comenzará a
impartirse en febrero de 2011 desde el Campus Virtual de Salud Pública (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).
Dicho convenio permite no sólo la participación de renombrados expertos de las Américas
como tutores de los diferentes módulos del Diplomado, sino también el aprovechamiento y
aplicación de la importante experiencia, tanto del equipo del CVSP como de la Universidad
del Norte, en la implementación de las nuevas tecnologías de la información, en la
mediación pedagógica de contenidos virtuales y en el desarrollo de ambientes

colaborativos de aprendizaje. El Diplomado es coordinado por el equipo de Comunicación
de Riesgo y Brotes de la OPS/OMS.
Introducción a la salud pública y a la comunicación de riesgo, Teorías y modelos de la
comunicación de riesgo, La estrategia de comunicación de riesgo, Hablando con el público
y Vigilancia y evaluación de la comunicación, son los seis módulos que componen el
Diplomado y que serán impartidos por los tutores Rafael Tuesca (Doctor en Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid), Mario Mosquera (Doctor en
Salud Pública, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Gran Bretaña), Rafael
Obregón (Doctor en Comunicación Masiva con énfasis en Comunicación Internacional,
Pennsylvania State University, Estados Unidos), Jesús Arroyave (Doctor en Comunicación
de la School of Communication, University of Miami, Estados Unidos), Giovanna Núñez
(Máster en Estrategias de Comunicación, Universidad de Lima, Perú), Silvio Waisbord
(Máster y Doctor en Sociología de la Universidad de San Diego, California, Estados
Unidos) y Jair Vega Casanova (Magíster en Estudios Político-Económicos de la
Universidad del Norte, Colombia).
El periodo de inscripciones para enviar las candidaturas estará abierto hasta el 26 de
noviembre de 2010, fecha en la cual el comité de selección se reunirá para elegir los
primeros veinte candidatos de Hispanoamérica, quienes al terminar el Diplomado recibirán
una certificación, emitida por la Universidad del Norte, que les acreditará como
profesionales que disponen de las herramientas teórico-prácticas necesarias para dar
respuesta desde la comunicación a situaciones de emergencia o crisis en la salud pública.
Los interesados en presentar sus candidaturas para cursar el Diplomado deben visitar la
página de Comunicación de riesgos y brotes de la OPS/OMS (www.paho.org/riskcomm),
donde podrán encontrar el formulario de aplicación y mayores informes sobre los requisitos
y documentos exigidos.
El diseño de esta experiencia formativa en un ambiente virtual es parte de la cooperación
técnica que la OPS/OMS ofrece a los países, con el fin de dar cumplimento al mandato del
Reglamento Sanitario Internacional que busca fortalecer las capacidades nacionales para
hacer frente a epidemias y/o emergencias de salud pública, que puedan significar un
peligro para las poblaciones a nivel nacional y/o internacional.
Igualmente, el Diplomado virtual de comunicación de riesgos en salud pública constituye
un espacio de aprendizaje en línea que, desde el CVSP, ofrece una respuesta propositiva
al pronunciamiento de los ministros de salud de las Américas, durante el pasado Consejo
Directivo de la OPS, sobre la importancia de fortalecer la enseñanza virtual para capacitar
a los trabajadores de la salud de América Latina y el Caribe.
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.

