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Experiencias y retos de la E-Salud durante 
la pandemia por la COVID-19 en América 
Latina y el Caribe.

Jueves 25 de marzo del 2021
12:00 a 14:00 hrs.  Ciudad de México (UTC -5)

Dr. Luiz Ary Messina
Coordinador de la Red Universitaria

de Telemedicina RUTE, Ministerio Brasileño
de Ciencia, Tecnología e Innovación

Dr. Christian Díaz
Director del programa Cátedras

CONACYT e investigador
en INFOTEC

Dr. Sergio Litewka
Profesor investigador asociado,

Facultad de Medicina Leonard M. Miller,
Universidad de Miami

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dra. Wendolyn Bravo
Investigadora

CAOSA / CIESS



Durante las últimas décadas el uso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC’s) se ha intensi-
ficado en diversidad de actividades 
como las productivas, en los servicios, 
en la educación y en la salud. La pan-
demia por la COVID-19 ha transfor-
mado los sistemas de salud de 
manera inesperada, obligándolos a 
aplicar métodos intensivos en el uso 
de las tecnologías para llegar a las so-
ciedades de manera más segura y ex-
pedita, teniendo así un papel prepon-
derante en la lucha contra el virus. 
Viabilizado el distanciamiento social 
a través del uso de distintas herra-
mientas tecnológicas (como Apps) 
logrando que los pacientes tengan 
acceso a consultas (telemedicina), 
acceso a información de relevancia 
que podría incluso salvar vidas. Tam-
bién han sido eficientes en el manejo 
y recopilación de datos de los enfer-

Estado de la situación: 

Experiencias y retos de la E-Salud durante la pandemia 
por la COVID-19 en América Latina y el Caribe.

mos, lo que ha permitido crear esta-
dísticas y pronósticos sobre el com-
portamiento del virus. Esta expan-
sión de las tecnologías lleva procesos 
de planeación y ejecución, que po-
drían tomar mucho tiempo y con la 
pandemia han tenido un avance im-
portante en la región Latinoamerica-
na y el Caribe. Aunque esto podría 
considerarse un acierto y un benefi-
cio social, se debe insistir en la nece-
sidad urgente de una búsqueda y re-
configuración de estrategias y políti-
cas públicas, cuya meta sea generar 
el acceso a la información y los servi-
cios de salud, a través de la creación 
de nuevas infraestructuras, mejoras 
en la calidad de los servicios digitales 
ya ofrecidos e inversión en investiga-
ción y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y así lograr que dicho acceso sea 
equitativo, inclusivo y sostenible.

Objetivo de la actividad: 

Examinar las experiencias y retos que se han presentado alrededor de la e-salud la 
cual frente a la actual crisis, reclama modificaciones sustantivas de los sistemas de 
salud pensando en un futuro inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe.
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Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/2NqOfFw

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 12:10

Dra. Wendolyn Bravo
Investigadora

CAOSA / CIESS

Dra. Wendolyn Bravo
Investigadora

CAOSA / CIESS

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

y objetivos. CV de los panelistas.
12:10 a 12:15

Dr. Luiz Ary Messina
Coordinador de la Red Universitaria de

Telemedicina RUTE, Ministerio Brasileño
de Ciencia, Tecnología e Innovación

Experiencias de RUTE la Red Universitaria
de Telemedicina y ABTms Asociación
Brasileña de Telemedicina y Telesalud

12:15 a 12:40

Dr. Christian Díaz de León Castañeda
Director del programa Cátedras

CONACYT e investigador en INFOTEC

Las TIC como recurso en la respuesta
a la pandemia de Covid-19:

propuestas y retos en México
12:40 a 13:05

Dr. Sergio Litewka
Profesor investigador asociado,

Facultad de Medicina Leonard M. Miller,
Universidad de Miami

Consideraciones Bioéticas en
Big Data y Sistemas de Salud 13:05 a 13:30

Sesión de preguntas y respuestas 13:30 a 13:50

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:50 a 14:00


