SEMANA BINACIONAL DE SALUD 2018
Webinars de Capacitación para Coordinadores
Introducción
Este año la Iniciativa de Salud de las Américas (ISA), con el apoyo de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y de la Coalición Nacional de
Información en Salud Pública (NPHIC – por sus siglas en inglés) están organizando 4 “webinars”para
capacitar y orientar a lo/as coordinadores de la Semana Binacional de Salud (SBS) en los Estados Unidos
y Canadá.
¿Qué es un webinar?
Es una conferencia que se realiza a través del internet. Permite que múltiple personas desde diferentes
lugares participen al mismo tiempo, escuchen y vean las presentaciones en la pantalla de su
computadora de manera simultánea.
¿Cuál es el objetivo de estos webinars?
Ofrecer capacitación sobre temas de salud a todos los coordinadores de SBS, así como orientarlos sobre
los pasos a seguir en la planeación de los eventos a nivel local.
¿Cómo van a funcionar los webinars de la SBS?
•
•
•

Los participantes van a recibir por correo electrónico las claves para conectarse.
También se ofrecerá un número gratuito para llamar y escuchar las presentaciones, en caso
no lo pueda hacer a través de su computadora.
Al final de las presentaciones, los participantes podrán hacer preguntas (por escrito o por
teléfono), siguiendo las instrucciones que se darán al inicio del webinar.

Fechas y temas de los webinars
•

Pendientes.

¿Cuál es el papel de las cancillerías y programas federales de los países participantes en la SBS?
•

Invitar y motivar a los miembros de sus consulados a participar en los webinars de la SBS.

•

•

Al inicio del webinar un representante de cada cancillería tendrá 1 minuto para dar palabras de
bienvenida (El moderador del webinar mencionara su nombre y en ese momento se abrirá la
línea telefónica para que todos los presentes lo/la puedan escuchar).
¿Qué decir en ese minuto? Reiterar el compromiso de sus gobiernos en la participación de la
SBS para llevar información y servicios de salud a sus connacionales que radican en los EEUU y
Canadá.

¿Quienes participarán?
•

•

Se invitarán a todos los coordinadores de la SBS en los Estados Unidos y Canadá. Esto incluye la
red consular de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, así como
otros coordinadores de los comités de planeación que no son consulados.
Se propone que en lo posible los coordinadores inviten a los miembros clave de sus grupos de
trabajo a participar con ellos en el webinar, para que de esta forma la información otorgada se
comparta entre todos los organizadores de la SBS.

¿Quiénes presentarán?
•

•

Se invitarán a expertos de los Estados Unidos para que presenten sobre temas específicos de
salud y orienten sobre los recursos educativos y de promoción de la salud disponibles para la
población Latina.
La Iniciativa de Salud de las Américas se encargará de las presentaciones relacionadas con la
planeación y evaluación de los eventos de la SBS.

TODAS LAS PRESENTACIONES SERAN EN ESPAÑOL
Para cualquier pregunta o mayor información favor de contactar a:
Liliana Osorio
Tel: (619) 692-5504
losorio@berkeley.edu

