FICHA BUENAS PRÁCTICAS DEL CATÁLOGO

Área temática: Salud
Destacada por critérios de:
Nombre del Proyecto: Telemunicipio Saludable
Ciudad Coordinadora:
Municipalidad de Segrate (Italia)
Nº de socios: 11
Socios Europa:
Municipalidad de Segrate (Italia)
Florencia (Italia)
Villa Real de Santo Antonio (Portugal)
Consorcio Politécnico de Innovación de Milán (Italia) - Externo
Socios AL:
Sonsonate (El Salvador)
Santa Tecla (El Salvador)
Choluteca (Honduras)
San Lorenzo Valle (Honduras)
Puerto Morazán (Nicaragua)
Chinandega (Nicaragua)
Granada (Nicaragua)
Página Web: (www.telemunicipiosaludable.com)
Código SICAT: R13P5-04A
Código URB-AL: R13-A11-04
Descripción del proyecto:
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 que promueve la oportunidad de compartir
documentos, mensajes mediante el foro y video-conferencias al costo de conexión
a internet.

Valoración global:
Este proyecto es considerado una buena práctica por:
• Diagnóstico situacional previo:
o Necesidades de la mujer fértil por parte de cada grupo de trabajo
o Estudio de la situación sociosanitaria
o Análisis de iniciativas que preceden a ésta y sus resultados.
•

Consolidación institucional:
o En su estudio diagnóstico identifica todas las instituciones activas en
educación, prevención y asistencia de salud con campo de acción en
mujeres en edad fértil, y las incorpora al proceso de desarrollo
experiencial.

•

Aplicación y uso de nuevas tecnologías:
o Desarrollo de la plataforma tecnológica que permite conectar a
través de internet de un área documental, acceso al área
institucional, intercambio de experiencias y foro.

•

Formación:
o En temas relacionados con el manejo de la plataforma web,
knowledge management.
o Estudios demográficos sectoriales, y metodología de análisis.
o Marketing social
o Comunicación institucional on-line

•

Difusión pública de la actuación:
o Los formadores, en contacto directo con el equipo de Segrate, luego
contactan con la sociedad organizada y las instituciones activas
participantes y realizan el intercambio efectivo de experiencias, y la
proposición de acciones concretas que permea las actividades
desarrolladas.

•

Autosostenibilidad:
o Bajo coste de las infraestructuras
o Transferibilidad de la experiencia a cualquier área de actuación.

Criterios e indicadores de Buena Práctica:
1. Criterio de Relevancia (adecuación a las prioridades del grupo receptor o
destinatario)

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.
SI- está prevista pero no estaba disponible cuando se recabaron estos datos.
2. Criterio de Impacto (obtención de mejoras tangibles en las condiciones de vida de las
personas o en el objeto principal del proyecto)

1. Mejoras tangibles en salud, familia y formación y cultura.
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 con este perfil.
Contempla una acción en toda la población femenina en edad fértil (1455 años). Centra muchos aspectos en educación sexual y reproductiva
que a su vez tiene impacto en la familia.
Promueve la difusión de mejores prácticas mediante intervención de la
cultura digital. En cada ciudad hay un promotor y coordinador encargado
de establecer relaciones con la sociedad civil, que no solo incorpora las
tecnologías digitales al medio común, sino las mejores prácticas.

3. Criterio de Asociación (colaboración entre entidades que no están articuladas
orgánicamente)

1. Número total de entidades participantes:
Número de privadas
1
Porcentaje de entidades privadas 9%
Número de públicas
10
Porcentaje de entidades públicas 91%
4. Criterio de Sostenibilidad en el tiempo (permanencia de la acción en el tiempo,
produciendo cambios duraderos)

1. ¿Se presentó un nuevo proyecto (tipo B) al programa URB-AL?
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.

2. 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.

5. Criterio de Liderazgo y Fortalecimiento de la comunidad (fortalecimiento de
las redes sociales y de la participación ciudadana)

1. Número de sesiones abiertas al público en general sobre la experiencia llevada
a cabo.
No hay datos disponibles.
2. ¿Se ha realizado una difusión pública de la actuación?
SI
A través de los facilitadores y en contacto directo con mujeres en edad fértil
convocadas mediante las instituciones validadas en atención a la salud.
3.¿ Se han creado nuevos grupos o entidades sociales de carácter permanente?
NO
6. Criterio de Género e Inclusión Social (Iniciativas que aceptan y responden a la
diversidad)

1. ¿Se adoptan medidas concretas para favorecer la igualdad de género?
SI- Promueve la centralidad de la mujer en la sociedad.
2. ¿Se adoptan medidas concretas para favorecer la igualdad y la integración
social?
SI
7. Criterio de Innovación en el contexto local (capacidad para proponer iniciativas
innovadoras en la gestión y en la financiación, y difusión de las mismas)

1. Aplicación de nuevas tecnologías
SI.
Intercambio mediante plataforma informático que no solo aglutina los materiales y
estudios concebidos para el proyecto, sino que permite el intercambio de
experiencias y asesoramiento on-line de los socios y agentes formadores.
2. Modificaciones de normas, estructuras, métodos, etc.
SI
8. Criterio de Transferencia (capacidad para servir de guía o para ser copiada o
replicada en otros ámbitos y situaciones más o menos parecidas)

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 disposición de los asociados para incorporar no
solo temas de salud sino otros de intercambio de conocimientos y de
cooperación.

2. Número de veces que se ha repetido
•

•

Gracias al uso de las redes conformadas durante el proyecto, 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”.
Durante la misión en julio de 2004 en Centro América se tomaron
contactos con el Departamento de prevención de la criminalidad y del
uso de la droga del Ministerio de Gobernación de El Salvador, con la
recién creada Secretaría de la Juventud y con la Nueva Secretaría para
la familia, dependiente directamente de la Presidencia de la República.
De estos encuentros surgió la voluntad del Gobierno salvadoreño de
emprender, también con el concurso de socios externos, algunas
iniciativas de educación y con el fin de prevenir y combatir la
inadaptación juvenil, el uso de drogas y la violencia sexual a las
mujeres.

