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Una de las conclusiones más significativas que la respuesta a la emergencia por
A(H1N1) evidenció para los países de la
región de las Américas, fue la relevancia
adquirida por las acciones de comunicación dentro de las tareas de control y
contención de la pandemia. Los comunicadores son hoy miembros vitales dentro
de los equipos de respuesta y en las
acciones de salud pública.
A medida que los Estados Miembros de
la Organización Panamericana de Salud
(OPS/OMS) se preparan para hacer
frente a nuevas emergencias de salud
pública, sus equipos de comunicación
realizan esfuerzos sustanciales para
elaborar una estrategia de comunicación
de riesgo nacional, capaz de orientar la
respuesta a cualquier emergencia o
crisis de salud pública.
Conciente de la importancia de apoyar
estos procesos y de asegurar la transferencia de competencias al nivel nacional,
la OPS/OMS ha establecido un convenio
con la Universidad del Norte (Colombia)
que permite no solo la creación del
“Diplomado virtual de comunicación de
riesgo en salud pública”, sino también la
participación de renombrados expertos
de las Américas como tutores de los
diferentes módulos, y el aprovechamiento y aplicación de la importante experiencia, tanto del equipo del Campus Virtual
de Salud Pública (CVSP) de la OPS/OMS
como de la Universidad del Norte, en la
implementación de las nuevas tecnologías de la información, la mediación
pedagógica de contenidos virtuales y el
desarrollo de ambientes colaborativos de
aprendizaje.
Objetivo
Sin costo alguno para los participantes y
con una duración aproximada de seis
meses, el Diplomado tiene como objetivo
formar profesionales capaces de planifi-

car, 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.
El Campus Virtual de Salud Pública de la
OPS/OMS
El Diplomado se desarrolla bajo una
modalidad virtual con tutoría desde la
plataforma del Campus Virtual de Salud
Pública, considerado como una herramienta de la cooperación técnica de la
OPS/OMS para el aprendizaje en red en la
región de las Américas.
El CVSP constituye una red de personas,
instituciones y organizaciones que
comparten cursos, recursos, servicios y
actividades de educación, información y
gestión del conocimiento en acciones de
formación, con el propósito común de
mejorar las competencias de la fuerza de
trabajo y las prácticas de la salud pública,

mediante el aprovechamiento y la innovación en el uso de las tecnologías de
información y comunicación para la
mejora continua en el desempeño de los
programas de educación permanente en
salud.
Contenido y tutores
El Diplomado virtual de comunicación de
riesgo cuenta con seis módulos: 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.
Los módulos serán facilitados por:
Rafael Tuesca: Doctorado en Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad
Autónoma de Madrid; coordinador de la
Maestría en Salud Pública, y director del
Departamento de Salud Pública de la
Universidad del Norte.
Mario Mosquera: Doctorado en Salud
Pública, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, y especialista en
comunicación para el desarrollo para
UNICEF en INDIA.
Rafael Obregón: Doctorado en Comunicación Masiva con énfasis en Comunicación
Internacional, Pennsylvania State University, Estados Unidos, y Director de la
Maestría en Comunicación para el
Desarrollo de la Universidad de Ohio.
Jesús Arroyave: Doctorado en Comunicación de la School of Communication,
University of Miami, Estados Unidos, y
Director de la Maestría en Comunicación
de la Universidad del Norte.
Giovanna Núñez: Máster en Estrategias
de Comunicación de la Universidad de
Lima, Perú, y Coordinadora Regional de
Educación y Comunicación del Proyecto
Apoyo a la Prevención de Desastres de la
Comunidad Andina - PREDECAN.
Silvio Waisbord: Máster y Doctorado en
Sociología de la Universidad de San
Diego, California, Estados Unidos, y
Director de Estudios Graduados de la
Escuela de Medios y Asuntos Públicos de
la Universidad de George Washington.

Jair Vega Casanova: Magíster en Estudios
Político-Económicos de la Universidad del
Norte, Colombia, e investigador adscrito al
Departamento de Comunicación Social de
la Universidad del Norte.
Procesos de aplicación y selección
El Diplomado está dirigido a todos los
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.

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.
Al finalizar el Diplomado los participantes
recibirán una certificación, emitida por la
Universidad del Norte, que les acreditará
como profesionales que disponen de las
herramientas teórico-prácticas necesa-

rias para dar respuesta desde la comunicación a situaciones de emergencia o
crisis en la salud pública.
El proceso de aplicación incluye el envío
de los siguientes documentos: formulario
de aplicación, currículum vítae, copia del
diploma de grado y postgrados (en caso
de tenerse) y carta de respaldo de la
institución laboral.
Para la designación de los participantes
se nombrará un comité de selección
encargado de evaluar el cumplimiento de
los requisitos.

Requisitos de inscripción
Las inscripciones estarán abiertas dos
veces en el año:
Entre los meses de octubre –noviembre
para Hispanoamérica.
Entre los meses de marzo – abril para los
países de las Américas de habla inglesa.
Los requisitos para participar en el Diplomado son:
Ser ciudadano o residente de un país
miembro de la OPS/OMS.
Poseer un conocimiento excelente de
español o inglés, con una habilidad básica
para comprender y leer en el otro idioma.
No es necesario tener título profesional.
Ser funcionario de los ministerios de Salud
o de otras instituciones del sector público
nacional y local, relacionadas con los temas
de salud y desastres, o pertenecer a
organizaciones sin fines de lucro, incluido el
Sistema de las Naciones Unidas, o ser
profesor o catedrático de una facultad de
comunicación de una universidad del sector
público o sin fines de lucro de uno de los
países de la Región.
Comprometerse con una dedicación de al
menos once (11) horas a la semana, y
durante seis meses, para el Diplomado.

La OPS/OMS continúa con su compromiso 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, y ofrece una respuesta propositiva al pronunciamiento de los ministros de Salud de las Américas, durante el 50° 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, visitar la siguiente dirección: www.paho.org/riskcomm o comunicarse con Bryna Brennan,
coordinadora general del Diplomado y asesora principal de Comunicación de Riesgos y Brotes de la OPS/OMS
(brennanb@paho.org).

El Diplomado virtual de comunicación de riesgo en salud pública es financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

