Semana Binacional de Salud
Talleres con Ponentes Provenientes de las Comunidades de Origen

Los talleres de educación en la salud con ponentes provenientes de las comunidades de origen son
un componente importante dentro de las actividades de Semana Binacional de Salud (SBS). Las
comunidades más desprotegidas en las que se enfocan las actividades, suelen provenir de regiones
rurales de América Latina, y a menudo presentan retos lingüísticos y culturales. Es esencial que los
mensajes educativos sean transmitidos en el lenguaje y contexto adecuado.
Temas de los Talleres
Se recomienda que los talleres aborden los temas de salud relevantes para las comunidades más
vulnerables, entre los que se encuentran:
 Salud Mental
 Salud Reproductiva
 Nutrición, Obesidad y Diabetes
 Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo
 Enfermedades de Transmisión Sexual (VIH prioritariamente)
 Salud Buco-Dental
 Sensibilización Cultural para Personal Médico (que interactúa con población migrante)
 Medicina Tradicional
 Preparación para Casos de Emergencia
 Salud para la Población con Discapacidades y Autismo
Programa de Actividades
Se recomienda que los conferencistas se concentren en una o dos regiones y que los comités locales
les coordinen actividades que incluyen:
 Talleres dirigidos a promotores de salud
 Charlas con profesionales de la salud que interactúan con la comunidad migrante
 Talleres educativos con el público en general
 Entrevistas en programas de radio y televisión
 Visitas a campos de trabajo y áreas en donde se ubica la población mas desprotegida
 Visitas a instituciones educativas para dialogar con profesores y/o estudiantes
 Participación en las ferias y demás eventos de SBS
Solicitud de Ponentes
Se recomienda se soliciten a ponentes de las comunidades de origen de donde proviene la población
a la que se están enfocando las actividades. También se debe mencionar el tema y el tipo de público
al que se dirigirán los talleres.
Presupuesto
Los costos de viaje, hospedaje y alimentación del ponente invitado serán sufragados con los fondos
recaudados por el comité local de planeación, salvo otro acuerdo.

Consideraciones para Ponentes
 La invitación a los ponentes es a que participen en una gira de labor social en bien de la
población migrante más desprotegida.
 Se invita a los ponentes a que conduzcan talleres y actividades a diversos tipos de audiencias
entre las que se encuentran, promotores de salud, profesionales médicos, y la comunidad
migrante latina en general.
 Los ponentes deberán de tener pasaporte con visa vigente al momento del viaje.
 El hospedaje podrá ser en hoteles o en alguno de los hogares de voluntarios del comité de
planeación.



Se le proveerán al menos 3 alimentos diarios (desayuno, comida y cena) de acuerdo al tiempo y
condiciones del lugar en el que se encuentre.
Se le otorgará al ponente una retribución económica para gastos personales de por lo menos
$50 USD por cada día de trabajo (no aplica para los días en los que no tenga actividades).

Consideraciones para Coordinadores
 El coordinador (salvo que de designe a otra persona especifica) del comité de planeación será el
anfitrión titular
 El comité de planeación será responsable de proveer hospedaje, alimentos, transportación,
retribución económica y programa de actividades al ponente.
 El coordinador anfitrión enviará el programa de actividades y mantendrá comunicación con el
ponente previo a su vista, y se pondrá de acuerdo con él acerca de los detalles de sus
actividades y de su visita en general.
 El coordinador anfitrión deberá tomar en cuenta los momentos de descanso necesarios para el
ponente a la hora de planear sus actividades.
 El coordinador anfitrión deberá ponerse de acuerdo con los otros coordinadores regionales que
recibirán al ponente antes y después su visita para coordinar sus traslados.
 El comité local de planeación le otorgará una retribución económica para gastos personales al
ponente de al menos $50 USD por cada día de trabajo en su localidad.

