La OPS y la Universidad del Norte anuncian la selección de participantes
del primer Diplomado Virtual de Comunicación de
Riesgo en Salud Pública
La Universidad del Norte de Colombia y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), anunciaron hoy que luego de un exhaustivo proceso de revisión de las solicitudes
de inscripción para el primer Diplomado Virtual de Comunicación de Riesgo, el comité
de selección escogió e hizo público los nombres de los 23 participantes, provenientes de
14 países de las Américas, que participarán en esta primera edición, que dará inicio el
próximo 14 de febrero.
El diplomado virtual de comunicación de riesgo está siendo impulsado por la
Universidad del Norte de Colombia y la OPS, en el marco del Reglamento Sanitario
Internacional, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades básicas de los
países en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación de riesgo,
como componente integral de la gestión de riesgos para la salud pública.
Los candidatos seleccionados provienen de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Costa
Rica, El Salvador, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Los criterios para la selección se enfocaron principalmente en dar prioridad
a profesionales que se desempeñan en instituciones públicas, y que están relacionados
directamente con acciones de respuesta a emergencias sanitarias.
Debido a la gran cantidad y calidad de solicitudes recibidas para participar en esta
primera edición del diplomado, la OPS y la Universidad del Norte, y gracias a la
cooperación de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de
Canadá (CIDA) y los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC), realizarán una segunda edición del diplomado, en el transcurso del presente
año, lo que permitirá beneficiar a un mayor número de participantes. Asimismo se
realizará una edición para los países de habla inglesa.
Durante los seis meses de duración del diplomado, los participantes estudiarán
contenidos académicos en seis módulos de aprendizaje que incluyen aspectos básicos
de epidemiología relacionados con la vigilancia, el control y/o contención de
epidemias, diversas teorías de la comunicación de riesgo, la elaboración de estrategias
de comunicación de riesgo y la comunicación eficaz con el público y los medios de
comunicación en una situación de emergencia, entre otros.
El Diplomado fue creado en conjunto y para los Estados Miembros después de cinco
años de capacitaciones en los países. “Hemos creado un equipo de comunicadores
muy fuerte en las Américas. Las buenas practicas de la comunicación de riesgo están
incluidas en este Diplomado,” asegura la coordinadora Bryna Brennan, Asesor Principal
de comunicación de riesgos y brotes de la OPS. El proceso de desarrollo de este
Diplomado ha contado con del excelente liderazgo del doctor José Jardines y Silvia
Posada de la OPS, y el doctor Jesus Arroyave de la Universidad del Norte.
El Campus Virtual de Salud Publica de OPS, constituye un espacio virtual privilegiado
que potencia la gestión del conocimiento y los programas de educación permanente
para el desarrollo de los recursos humanos en salud pública. El CVSP tiene como misión
el desarrollo, por medio de la interacción y el aprendizaje en red, de las capacidades
de las instituciones y las competencias individuales para la mejora continua en el

desempeño de las prácticas de la salud pública, mediante un modelo de gestión que
opera en forma cooperativa y descentralizada, con la participación de instituciones de
servicios, y las asociaciones de técnicos y profesionales que integran la fuerza de
trabajo en salud pública de los países de la Región de las Américas.
Para mayor información visite el sitio Web de la OPS, www.paho.org/riskcomm

