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Convocatoria para la presentación de ponencias - 
Elevar: La Conferencia Regional de Trabajadores Comunitarios del 2019 – Para avanzar al 
siguiente nivel 

 

1-2 de agosto de 2019   

Edificio O’Connell 

Catholic University 

Washington, DC  

 

¿Busca usted una oportunidad para presentar acerca del excelente trabajo de su trabajador de salud comunitario 

o acerca de su programa de alcance comunitario? Deseamos saber qué programas y actividades interesantes e 

innovadores usted ha dirigido o participado que pudieran compartirse con otros trabajadores comunitarios para 

fortalecer la calidad del trabajo y responder mejor a las necesidades de nuestra comunidad. 

 

Someta una propuesta para presentar su proyecto o idea en nuestra mesa redonda programada durante el 

almuerzo del segundo día de nuestra conferencia. Si resulta seleccionado, cada presentador deberá preparar 

una presentación de 5 a 10 minutos acerca de su proyecto. 

 

Detalles de la presentación en mesa redonda:  

 Viernes 2 de agosto de 2019, de 12:30 pm a 1:30 pm (almuerzo) 

 Cada presentador se sentará en una de las mesas y preparará una descripción de 5 a 10 minutos sobre 

el tema. No se dispondrá de computadoras portátiles, por lo tanto, no se necesitará una presentación ni 

folletos para distribución (pero si lo desea, puede traer una computadora portátil y folletos)   

 Los asistentes se acercarán a varias mesas durante este período; cada sesión durará 15 minutos; por lo 

tanto se espera que cada presentador exponga su presentación unas tres veces.  

 

Requisitos de participación: 

Envíe una descripción breve del programa o actividad.  Incluya lo siguiente: 1. Razón por la cual la 

actividad fue o es requerida; 2. Descripción de la actividad; 3. Impacto en la comunidad, y 4. Lecciones 

aprendidas 

 Una página de no más de 300 palabras 
 Presentarla junto con el Formulario de Contacto del Presentador aquí adjunto. 

 

Las propuestas presentadas pueden cubrir los siguientes temas:  

 Descripción del programa del Trabajador de Salud Comunitario  
o Objetivos del programa 
o Necesidades abordadas por el programa 
o Papel del Trabajador de Salud Comunitario 

 Roles y responsabilidades 
 Cómo contribuye el Trabajador de Salud Comunitario a mejorar los resultados de 

salud 
 Destacar éxitos y aciertos 
 Describir los desafíos y las soluciones para esos desafíos 

o Resultados e impacto del programa en la comunidad  
 Participación en iniciativas de políticas y de incidencia en nombre de los Trabajadores de Salud 

Comunitarios 
o Cuál fue la política que se identificó o la meta de incidencia 
o Qué papel desempeñó usted 
o Qué acción o estrategia escogió usted o su grupo  
o Cuál fue el resultado  
o Destacar los éxitos, desafíos o lecciones aprendidas 

 Se aceptarán otros temas siempre y cuando resalten el trabajo de los trabajadores de salud y de 
alcance comunitario. Puede tratarse de un estudio de caso amplio o específico.  
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Convocatoria para la presentación de ponencias – 
Formulario de información de contacto del presentador 
Elevar: La Conferencia Regional de Trabajadores Comunitarios de 2019 – Para 
avanzar al siguiente nivel 

 

 

1-2 de agosto de 2019   

Edificio O’Connell  

Catholic University 

Washington, DC 20064 

 

 

Nombre:  

Cargo: 

Dirección electrónica: 

Título de la presentación / mesa redonda: 

Entidad: 

Dirección de la entidad: 

Número de contacto: 
 
Todos los asistentes deben inscribirse. 
 

Sírvase enviar por correo electrónico la propuesta de presentación para la mesa redonda y el 
formulario con la información de contacto a más tardar el – miércoles 17 de julio de 2019.  
 

Remitir a: 
Kady Pecorella 

Institute for Public Health Innovation 
Phone: (202) 350-4120 

Email: kpecorella@institutephi.org  
 


