
Charla informativa 

Global Digital Health 
Forum 2020

Centroamérica, junio 2020



Quiénes somos

• La Red Centroamericana de Informática en Salud, RECAINSA, es una red formada por
voluntarios centroamericanos, en su mayoría técnicos y profesionales trabajando en el
sector salud y de las tecnologías de la información, que surge en el año 2013 con la
intención de apoyar las estrategias nacionales de salud digital y generar espacios para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.



Objetivos Estratégicos

• El objetivo general de la Red Centroamericana de Informática en Salud es el de fortalecer
las estrategias nacionales y sub – nacionales de salud digital en los países de Centro
América y otros países de la región de las Américas.

• Las líneas estratégicas son las siguientes:

• Gobernanza de eSalud.

• Formación de recursos humanos en salud digital.

• Espacios de intercambio y difusión de conocimiento y buenas prácticas
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Salud Digital: hacer que 
funcione para todos.

. 

Del 07 al 09 de diciembre, 2020.



Acerca del foro

La GDHN organiza el foro cada año el ofrece que ofrece sesiones conectar a los interesados
de los gobiernos, los promotores de la salud digital, los investigadores, los donantes, los
ejecutores y los expertos sobre el terreno de todo el mundo. En el Foro se realizan
presentaciones de paneles, talleres prácticos, presentaciones de posters, charlas al estilo
TED, mesas redondas de expertos, talleres y laboratorios de salud digital y una "Appy Hour"
interactiva. El tamaño ha oscilado entre 300 y 700 asistentes durante dos o tres días, con
oradores destacados de la OMS, USAID, Facebook, Microsoft y Johnson & Johnson, además
de muchas organizaciones de salud pública muy conocidas.



Anunciando el primer Foro Global de Salud 
Digital en formato virtual

A la luz de la actual pandemia de COVID-19 y de la incertidumbre para el 
resto del año 2020, el GDHF 2020 se celebrará en un formato virtual. El 
Foro se celebrará en torno a las fechas originalmente previstas, del 7 al 9 
de diciembre.



RECAINSA en el 
GDHF

El GDHF es un espacio para el 
networking con actores y partes 
involucradas en la salud digital 
tales como especialistas, 
académicos, investigadores, 
donantes y ejecutores de 
proyectos de todo el mundo



RECAINSA en el 
GDHF

• Dar a conocer el trabajo realizado
en la región a través del
voluntariado, siendo la única red
independiente y de autogestión,
conformada por técnicos y
profesionales de las ciencias de la
salud y de las tecnologías de la
información y comunicaciones,
con mayor crecimiento orgánico a
nivel latinoamericano durante el
2019.



RECAINSA en el 
GDHF • Fortalecer la relación con redes 

con las que la RECAINSA tiene 
acuerdos de colaboración, así 
como conectar con otras redes y 
grupos de trabajo en salud digital 
a nivel global, dentro de los que 
podemos mencionar a la Global 
Digital Health Network 
(GDHN), Digital Health & 
Interoperability Working Group
(DH&I WG) ,entre otras. 



¿Cómo participar?

La salud digital puede ser el gran nivelador - puede 
dar a cualquier persona acceso a la información 
sobre la salud y la enfermedad.  Pero a veces, 
puede excluir injustamente.  ¿Cómo damos 
oportunidad a los más pobres de los pobres, a las 
personas en entornos frágiles, a las mujeres, a los 
jóvenes, a las personas con discapacidades y a las 
personas con diversas identidades y expresiones 
sexuales y de género?  ¿Cómo facilitamos la vida 
de los sobrecargados trabajadores de la salud y los 
cuidadores que se ocupan de todo el niño, y no 
sólo de la parte "enferma" del niño?  ¿Cómo 
abordamos estas cuestiones junto con las 
realidades de las pandemias, como la COVID-19, y 
el cambio climático, que están cambiando 
nuestras vidas a diario?  El Foro de este año 
explorará todos estos temas y más.



Tipos de charlas

• Presentaciones individuales

• Posters

• Paneles previamente formados

• Charlas al estilo TED 

• Talleres interactivos

• Laboratorios



Areas temáticas

• Tecnología de punta (cutting edge technologies)

• Salud digital para clientes

• Salud digital para gerentes de sistemas de salud

• Salud digital para proveedores de

• Arquitetura de sistemas de información

• Lecciones aprendidas de otros campos

• Planeamiento estratégico, finanzas, construcción de capacidades. 

• Otros





Preguntas y respuestas


