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Preguntas de reflexión:

¿Cómo podemos reinterpretar los valores y principios de la promoción de la salud frente a los avances
de las TICs en los últimos años?
¿Cómo ha cambiado nuestra relación con las TICs debido a la COVID-19?
¿Cómo se imagina el futuro de la PS en un mundo mediado por las TICs?
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TIC y Promoción de la salud: 
alcances, experiencias y desafíos

Cris	Franceschini
Elisabete	Agrela
Karina	Cimmino
Raul	Mercer

6	de	octubre	de	2020



Objetivos	de	la	actividad:
1.Presentar	las	ideas	centrales	del	capítulo	sobre	TIC	y	Promoción	de	la	Salud	y	
resignificarlo a	partir	de	la	pandemia	de	COVID-19.

2.Analizar	la	participación	comunitaria	en	PS	en	el	contexto	de	la	pandemia,		el	
confinamiento	y	las	TIC.

3.Reflexionar	sobre	como	nos	atraviesan	las	TIC	como	profesionales	de	salud	en	el	
contexto	actual.

4.Identificar	escenarios	prospectivos	con	respecto	a	las	TIC	en	PS	

5.Debatir	sobre	los	ejes	planteados



Nuestro	punto	de	partida…

• 2019:	recibimos	la	invitación	para	escribir	un	capítulo	para	pensar	la	
relación	entre	las	TICs	y	la	Promoción	de	la	Salud*
• Debatimos	sobre	los	posibles	ejes	del	capítulo:

• ¿Cómo	las	TICs	han	penetrado	en	los	espacios	de	la	vida	social?
• ¿Cómo	las	TICs	afectan	positiva	o	negativamente	a	la	promoción	de	la	salud?
• ¿Cuáles	son	los	escenarios	de	cambio	que	observamos	en	nuestra	region	(con	relación	a	
derechos,	equidad,	acceso	a	la	informacion	y	al	conocimiento,	socialización)

• ¿Cuáles	son	las	implicaciones	para	la	formación	de	recursos	humanos	para	la	PS?
• ¿Que	experiencias	hay	en	formación	virtual	para	la	PS	en	América	Latina?

*	Disponible	en:	TIC*	y	Promoción	de	la	salud:	alcances,	experiencias	y	desaVos	(https://2978e0d9-8633-4057-86ef-
bd8420c56a55.filesusr.com/ugd/9386fc_f4ffdcea65b4414db684204195d17ed9.pdf



Tecnologia	Digital	y	Promoción de	la	Salud:	
¿Cómo	sería	la	Carta Digital de	Ottawa	del	siglo	XXI?



Analizamos	un	
estudio	de	caso:
la	experiencia	de	
desarrollo	
institucional	de	
FLACSO	Argentina	
en	TICS	y	
Promoción	de	la	
Salud



Para	reflexionar
• ¿Cómo	resignificar	el	concepto	
de	participación,a	partir	de	los	
nuevos	mecanismos	y	canales	
de	participación	social	digital?		

• ¿Cómo	analizar	datos	e	
informaciones	en	plataformas	
y	redes	cada	vez	más		
interconectadas,	pero	aun	
segmentadas?	

• ¿Cómo	relacionarse	con	las	
comunidades	y	grupos	
comunitarios	en	un	mundo	
cada	vez	más	mediado	por	la	
tecnología?	

• ¿Que	significaría	buscar	una	
mirada	de	equidad	en	este	

Algunos	aportes….

• Evaluar	las	necesidades	y	el	potencial	de	la	
tecnología	para	contribuir	a	la	PS

• Necesidad	de	escuchar	la	voz	de	los	futuros	
usuarios

• Identificar	y	considerar	aquello	que	ya	existe	
en	lugar	de	crear	algo	totalmente	nuevo.

• Evaluar	y	abordar	las	preocupaciones	sobre	
privacidad	y	seguridad

• Asegurar	que	los	programas	de	PS	basados	en	
tecnología	tengan	una	base	curricular	
adecuada

• Considerar	una	amplia	gama	de	modalidades	
basadas	en	la	tecnología

• Combinar	la	tecnología	con	otras	modalidades	
/componentes	de	un	programa



Pero	llegó	
2020,	y	
todo	
cambió…



Tecnologías	y	PS	en	el	
contexto	del	COVID	



• A pandemia relacionada con COVID-19 afecta la salud 
de la población y de la economía mundial.

• El aislamiento social se adoptó como criterio principal 
de prevención y control de enfermedades.

• En los últimos años las tecnologías han invadido la vida 
cotidiana de las personas, con la pandemia se expandió
el uso de TICs.



En	el	contexto	de	la	pandemia:

“Las	TIC	se	comportan	en	este	caso,	como	una	poderosa	herramienta	
de	socialización	y	acceso	al	conocimiento	y	a	la	información,	una	suerte	
de	ecualizador	social	tendiente	a	la	reducción	de	las	inequidades	
existentes	en	materia	de	conocimientos	y	acceso	a	la	educación”

(2020	Pág.	3	- TIC*	y	Promoción	de	la	salud:	alcances,	experiencias	y	desafíos)



Nuevas	Herramientas:	
Ejemplo		ECOSISTEMAS	TECNOLÓGICOS



Ampliación	en	el	acceso:	Ejemplo	BIREME

À medida que novas informações surgiam sobre a doença e o 
seu vírus, a BIREME avançava no desenvolvimento de um site 
web para reunir e destacar os recursos de informação mais 
atualizados e relevantes sobre o novo Coronavírus, por meio 
da Vitrine do Conhecimento sobre a COVID-19, lançada no 
início de fevereiro



Nuevas	concepciones	del	trabajo

https://uploads.metropoles.com/wp-content/uploads/2020/09/20183338/profissoes-poscovid-1-600x400.jpg



La	pandemia	amplió	las	desigualdades	sociales	e	
hizo	aún	más	difícil	el	acceso	a	las	TICs



Especialmente	en	el	contexto	de	la	pandemia:

“De	allí	que	la	Promoción	de	la	Salud	conforma	un	campo	
ideal	para	vislumbrar	el	modo	por	el	cual	las	TIC	contribuyen	
de	alguna	manera	a	reducir	las	inequidades	existentes.”	

• (2020	Pág.	3	- TIC*	y	Promoción	de	la	salud:	alcances,	experiencias	y	desafíos)



Pero	hay	consecuencias……Epidemia	oculta:	
Salud	mental	de	los	profesionales y	de	la	comunidad



¿Cómo	nos	afectan	las	TIC	como	profesionales	de	Promoción	de	la	Salud?	

Pre	COVID-19

Pandemia
COVID-19

Post	COVID-19

-Las	TIC	como	opción
-Algunos	profesionales	las	
utilizan	en	sus	actividades
-Condicionantes	
generacionales
-Condicionantes	geográficos

-Las	TIC	como	obligación	
/redefinir	prácticas
-Todxs usan	algún	TIC
-Aprendizaje	intuitivo/hacer
-Romper	prejuicios	
generacionales	
-Sortear	barreras	geográficas

-Las	TIC	incorporadas	como	
herramienta	para	la	PS
-Los	profesionales	se	forman	con	
TIC	/la	vivencian/natural
-¿Serán	un	contenido	a	brindar	en	
la	formación	profesional	en	PS?



Nuestra	salud	mental	depende	de	un	“click”

No	tengo	señal!



Efectos	negativos	de	las	TIC	en	nuestra	vida	profesional:

Dimensiones	tiempo/espacio
“¿Desde	que	hora	estoy	trabajando?	

¿hoy	ya	es	sábado?”

Frustración	/ansiedad	por	no	lograr	
llegar	a	lxs destinatarixs de	nuestras	

acciones	de	PS
“¿Si	en	la	zona	donde	trabajo	la	gente	
no	tiene	conectividad	como	hago?”

Son	parte	de	la		vida	
personal/profesional

Doble/Triple	carga	de	trabajo
“Ningún	vínculo	social	
/profesional	sin	TIC”

Tiempo/disponibilidad	mental	
para	aprender	a	usar	las	TIC
“Hace	8	horas	que	estoy	
tratando	de	bajar	este	

programa”	

Estrés	tecnológico/fatiga	mental	
y	corporal	

“¿Si	solo	tuve	reuniones	por	zoom	
por	que	estoy	tan	agotadx?”



Efectos	Positivos	de	las	TIC	en	nuestra	vida	
profesional:

Mayor	creatividad	para	
realizar	nuestro	trabajo	en	PS	/	

variar	e	innovar

Contar	con	nuevas	
herramientas

Para	desarrollar	la	PS

Acceder	a	mayor	cantidad	de	
información/materiales	

digitales		para	nuestro	trabajo	
en	PS		

(expansión	digital	a	otras	
latitudes)

Nuevas	redes	profesionales	o	
afianzamiento	de	existentes

A	través	de	las	TIC

Posibilidad de	administrar	el	
tiempo	de	otro	modo		para	
poder	hacer	otras	cosas



Escenarios	prospectivos	en	relación	a	la	
tecnología	digital	y	la	promoción	de	la	salud

• La	pandemia	ha	generado	un	fenómeno	de	“digitalización	social”	en	
donde	todos	los	sectores	y	actores	sociales	se	han	visto	bajo	la	
influencia	de	este	proceso	de	transformación	y	mediación.

• Como	hemos	visto,	el	ecosistema	digital	en	salud	contempla	
modalidades	en	donde	la	promoción	de	la	salud	es	relevante	sólo	en	
algunas	de	ellas.	

• El	escenario	futuro	será	el	resultado	de	nuestra	capacidad	de	
negociación	sobre	el	lugar	que	ocuparán	las	tecnologías	digitales	como	
eje	vertebrador	(o	no)	de	las	dinámicas	sociales.



La	pandemia	ha	potenciado	una	jerga	discursiva	vinculada	con	el	mundo	digital	

• Calidad	de	vida	digital
• Ciudadanía	digital
• Bienestar	digital
• Inclusión	digital
• Alfabetización	digital
• Salud	digital
• Infodemia
• Ética	digital
• Inequidad	digital
• Brechas	digitales

https://www.amazon.com/Participatory-Culture-Interviews-Henry-Jenkins/dp/1509538453



Tecnología	digital:	
¿Activo	social	o	amenaza?



Tecnología	digital:	¿Activo	social	o	amenaza?

La	tecnología	digital	como	activo social

• Promoción	de	la	salud
• Participación	digital
• Movilización	social
• Colaboración
• Intersectorialidad	digital	(gobernanza)
• Resiliencia	digital	
• Redes	sociales



Tecnología	digital	(TD):	¿Activo	social	o	amenaza?
La	tecnología	digital	como	amenaza

• ECNT	asociada	a	la	sobre-utilización
• La	salud	mental	de	las	sociedades
• La	TD	como	determinante	comercial
• La	infodemia como	instrumento	político
• Racismo	y	xenofobia	digital
• Exclusión	digital



¿Qué lugar ocupa y ocupará 
la tecnología digital en tu vida?

Momento	de	reflexión	colectiva

https://wellbeing.google/


