ÁREA TEMÁTICA: SALUD
CÓDIGO URBAL: R13-A11-04
CÓDIGO SICAT: R13P5-04A
NOMBRE DEL PROYECTO: TELEMUNICIPIO SALUDABLE
CIUDAD COORDINADORA (PAIS): Comuna De Segrate (Italia)
SOCIOS: (ciudad, país, separados por Europa y América Latina)
Europa:
Segrate (Italia)
Florencia (Italia)
Villa Real de Santo Antonio (Portugal)
Consorcio Politécnico de Innovación de Milán (Italia) - Externo
America Latina:
Sonsonate (El Salvador)
Santa Tecla (El Salvador)
Choluteca (Honduras)
San Lorenzo Valle (Honduras)
Puerto Morazán (Nicaragua)
Chinandega (Nicaragua)
Granada (Nicaragua)
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: (20 renglones)
Es una asociación compuesta por las municipalidades y la sociedad civil para
promover y facilitar mediante la tecnología digital el intercambio de buenas
prácticas concernientes a asistencia, prevención y educación socio-sanitaria,
específicamente para mujeres en edad fértil.
Para ello proponen el intercambio de experiencias exitosas en estos tres
aspectos, como beneficiarios directos tiene a las mujeres de los municipios en
edad fértil e indirectos a todas las comunidades implicadas. El intercambio
básicamente
se
promueve
mediante
la
página
web
(www.telemunicipiosaludable.com) que promueve la oportunidad de compartir
documentos, mensajes mediante el foro y video-conferencias al costo de
conexión a internet.
VALORACIÓN GLOBAL COMO BUENA PRÁCTICA: (20 renglones)
RESULTADO DE LOS INDICADORES:
Im Relevancia
pac
to

Indicadores Buenas Prácticas CDPU
1. Existencia de un estudio previo de las condiciones del lugar en el que la práctica va a llevarse a cabo SI
El estudio previo prevé que es una práctica que no está disponible, una experiencia novedosa que permite
intercambiar prácticas exitosas en este campo específico.
Identificación de las entidades activas en prevención y asistencia a mujeres en edad fértil.
2. Encuesta de satisfacción en el grupo receptor. NO está disponible a la fecha
1.Mejoras tangibles sobre la movilidad y la configuración urbana NO

2.Mejoras tangibles sobre los recursos naturales NO
3.Mejoras tangibles sobre pobreza e integración social NO
4.Mejoras tangibles sobre la salud SI
Es un proyecto dedicado a la integración en una base común de mejores prácticas de prevención y atención
sanitaria sobre todos los aspectos de la mujer en edad fértil. Se ha elaborado una propuesta de intervención
sanitaria en mujeres en edad fértil.
5.Mejoras tangibles relacionadas con la familia SI
Contempla acción en toda la población femenina en edad fértil (14-55 años). Centra muchos aspectos en
educación sexual y reproductiva que a su vez tiene impacto en la familia.
6.Mejoras tangibles sobre formación y cultura SI
Promueve la difusión de mejores prácticas mediante intervención de la cultura digital
En cada ciudad hay un promotor y coordinador encargado de establecer relación con la sociedad civil, que no solo
incorpora las tecnologías digitales al medio común, sino las mejores prácticas.
7.Mejoras tangibles sobre el desarrollo económico NO

Transferencia
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8.Mejoras tangibles sobre el gobierno de la ciudad NO
1. Número total de entidades participantes, número de privadas y número de públicas
10 instituciones privadas
1 institución pública
2. % entidades públicas y % entidades privadas
91% Entidades públicas
9% Entidades privadas
1. Presentación de un proyecto tipo B SI
Propuesta de intervención en problemas de salud encontrados en mujeres en edad fértil producto del diagnóstico
elaborado en la primera fase de este proyecto.
3. Financiación y acciones que continúan más allá del período de subvención SI
Mantenimiento del hosting del servidor para amparar nuevos proyectos en la misma línea de cooperación
internacional.
Documento de propuestas de intervención y prevención sanitaria para mujeres en edad fértil para las comunidades
implicadas.
3. Uso de indicadores de seguimiento apropiados (SI/NO)
1. Número de sesiones abiertas al público en general con relación a la experiencia llevada a cabo
2. Difusión pública de la actuación SI
3.Creación de nuevos grupos o entidades sociales de carácter permanente SI, redes institucionales con el
facilitador que permanecen vinculados a este y otros proyectos.
1. Adopción de medidas concretas para favorecer la igualdad de género SI
Promueve la centralidad de la mujer
2. Adopción de medidas concretas para favorecer la igualdad y la integración social (SI/NO)
3. Número de afectados en relación al colectivo objeto de la acción
1. Aplicación de nuevas tecnologías SI
2. Modificaciones de normas, estructuras, métodos, etc. SI
3. Número de cambios impulsados
1. Replicabilidad de la experiencia SI
El sistema informático y telemático ha sido diseñado para que la experiencia sea transferible. El Costo de diseño
actual de la plataforma supera los 20.000 USD, mientras que utilizar este sistema base, y su uso del servidor está
alrededor de 1.000 USD anuales. La plataforma por tanto se mantiene a la disposición de los asociados para
incorporara no solo temas de salud sino otros de intercambio de conocimientos y de cooperación.
2. Número de veces que se ha repetido (2)
Con uso de las redes conformadas se han presentado dos proyectos adicionales, que se basan en la primera parte
de esta experiencia: “Promoción de la mujer en las instancias de decisión local” y “Seguridad ciudadana”

(Incluir un mínimo de dos fotos de cada proyecto en formato .jpg de la mayor
calidad posible)

Segrate en la mesa de la presidencia

El Alcalde Alessandrini y el Asesor Zinni hospitados por el Alcalde de
Sonsonate

Seminario de lanzamiento del proyecto URB-AL 13 Telemunicipio Saludable

