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El potencial de las TICS y su gobernanza como una 
estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad 
de los servicios de la seguridad social 

Jueves 19 de noviembre 2020
12:00 a 14:00 hrs.  Ciudad de México (UTC -5)

Dra. Amanda Gómez
Asesora Externa Secretaría de Salud

de Jalisco, MÉXICO.

Dra. Alicia Avendaño
Directora de Tecnologías

de la Información
Ministerio de Hacienda de COSTA RICA

Dr. Marcelo D’Agostino
Gerente del área de Gestión  del

Conocimiento y Comunicaciones
de la OPS Washington DC

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dra. Wendolyn Bravo
Investigador

CAOSA / CIESS



La crisis por la que el mundo está atravesando en la actuali-
dad, ha generado la necesidad de abrir espacios de discusión 
y debate sobre una extensa variedad de temas. Así, se consi-
dera fundamental abordar e interpretar esta crisis, que ha im-
pactado los sistemas de seguridad social en la región Lati-
noamericana y del Caribe. En este sentido, la crisis ha dejado 
al descubierto muchas de las falencias de los sistemas de se-
guridad social, pero particularmente en torno a la ejecución y 
aplicación de las tecnologías de la información y comunica-
ción. Que, si bien podrían representar una herramienta im-
portante para solventar necesidades sociales, en muchos 
países de la región de las Américas y el Caribe, se han encon-
trado grandes brechas en torno a su aplicación y alcance, li-
mitando así sus beneficios con relación al manejo y acceso de 
la información, en la inclusión y desarrollo social, en la inte-
gración institucional y regional etc. En este contexto, se consi-
dera fundamental la presencia de una diversidad de actores 
como promotores de la inversión y desarrollo de estas tecno-
logías con el objetivo de alcanzar la inclusión de la mayoría en 
la sociedad a través de la seguridad social. 

Estado de la situación: 

El potencial de las TICS y su gobernanza como una 
estrategia para el mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios de la seguridad social 

Objetivo de la actividad: 

Debatir la necesidad de una Gobernanza dirigida 
hacia la aplicación de políticas públicas enfocadas 
en el desarrollo de las TICs, en sectores estratégicos 
para la Seguridad Social de la región de las Améri-
cas y el Caribe. Con el compromiso de aportar en 
las discusiones y generar propuestas ante crisis de 
amplios alcances como la actual, consecuencia de 
la pandemia por la COVID-19.
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Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2K260Je

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la informa-
ción para unirse al seminario web.

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de las TIC’s, bienestar y seguri-
dad social, academia, sociedad civil y pú-
blico en general.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 12:00 a 12:05

Dra. Wendolyn Bravo
Investigador

CAOSA / CIESS

Dra. Wendolyn Bravo
Investigador

CAOSA / CIESS

Coordinación: Saludo a la concurrencia,
motivación, resumen de la situación 

y objetivos. CV de los panelistas.
12:05 a 12:15

Dra. Amanda Gómez
Asesora Externa Secretaría de Salud

de Jalisco, MÉXICO.

Tele epidemiología como
una herramienta para la

toma de decisiones en salud 
12:15 a 12:45

Dra. Alicia Avendaño
Directora de Tecnologías de la Información

Ministerio de Hacienda de COSTA RICA

Brechas, deudas y logros  en la
Gobernanza  para el desarrollo de las TICs, 

en la  Seguridad Social  y retos
post pandemia COVID-19. 

12:45 a 13:15

Dr. Marcelo D’Agostino
Gerente del área de Gestión del Conocimiento
y Comunicaciones de la OPS Washington DC

Comentarista invitado.
e-salud para las Américas. 13:15 a 13:35

Sesión de preguntas y respuestas 13:35 a 13:55

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:55 a 14:00


