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El Grupo de Trabajo Internacional “Mujeres y eSalud” está desarrollando una serie de 

guías1 para sus miembros, a fin de facilitar el proceso de investigación descrito en el Plan 

de Trabajo WeHealth 20112 y realizar los preparativos para la Conferencia Internacional 

Millennia2015 de la UNESCO, que se llevará a cabo en Paris, en Noviembre del 2011. La 

recolecta de información3 es el primer paso en este proceso y busca dar voz a 

comunidades locales y poblaciones silentes que viven en condiciones difíciles.   

 

Para complementar la Guía de Recolección de Información, este documento provee una 

lista de 10 preguntas para realizar entrevistas informales o conversar con 

mujeres de comunidades locales. El propósito es recolectar sus opiniones e ideas 

sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el área de salud, 

de modo que éstas contribuyan a establecer los Planes de Acción futuros de 

Millennia2015 para conferir poder a las mujeres a nivel local. 

 

La obtención de fotos y videos de las entrevistas es bienvenida, a fin de ilustrar 

vivamente el uso de las TIC en el área de salud por las mujeres.  

 

Audiencias de interés 

- Mujeres  

De todas las edades; si es posible, que habiten en localidades de bajo ingreso, barrios 

urbanos y comunidades rurales. 

-1. Mujeres como beneficiarias  

¿Quiénes son?: Niñas, adolescentes, pacientes y madres con niños pequeños.  

Dónde encontrarlas: En hospitales, centros de salud y clínicas. 

-2. Mujeres como usuarios 

¿Quiénes son?: Profesionales de salud, enfermeras, doctoras, farmacéuticas, técnicas de 

laboratorio y parteras. 

Dónde encontrarlas: En hospitales, centros de salud y clínicas. 

-3. Mujeres como constructoras 

¿Quiénes son?: Ingenieras, especialistas de telecomunicaciones, especialistas en TIC, 

diseñadoras de TIC y de equipos de computación. 

Dónde encontrarlas: En universidades, escuelas profesionales, la industria, el sector 

privado, compañías de telecomunicación y empresas proveedoras de servicios.   

-4. Mujeres como líderes  

¿Quiénes son?: Profesoras, parlamentarias, funcionarias públicas, ministras, presidentes, 

CEO, Primeras Damas. 

                                                           
1 

 Disponible en la página web de Millenia2015: www.millennia2015.org. 
2
  Vea la referencia anterior. 

3
  La información cubre un amplio rango de datos y materiales, tales como estadísticas, gráficos, mapas, artículos, publicaciones, proyectos e 

historias.  
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Dónde encontrarlas: Gobierno, la industria privada, compañías, fundaciones y 

universidades.  

Particular atención será dada a contextos específicos en países:  

- 1. Mujeres que habiten en comunidades rurales; 

- 2. Niñas que vivan en barrios y vecindarios urbanos de bajo poder económico; 

- 3. Mujeres viviendo en situaciones de conflicto, guerras o desastres. 

- Salud 

- A todos los niveles: comunitaria, regional, nacional, internacional y capacitación 

relacionada con la prevención y promoción de la salud. 

- TICs y tecnología  

- Desde la más sencilla, como radio local, TV y teléfonos celulares, hasta la 

tecnología más  sofisticada, como telemedicina, teleradiología y teleimágenes. 

Cuestionario 

Pregunta 1: ¿Tiene usted acceso a un teléfono celular móvil? 

Sí   No   Especifique el costo/mensual o por llamada 

 

Pregunta 2: ¿Tiene usted acceso a Internet? 

Sí   No   Especifique el costo/mensual o por conexión 

 

Pregunta 3: ¿Tiene oportunidad de aprender cómo utilizar el Internet y el teléfono 

celular móvil o de solicitarle ayuda a alguien para utilizar estas tecnologías? 

Sí                           No                          Especifique qué tipo de ayuda obtiene 

 

Pregunta 4: ¿Utiliza su celular o el Internet para comunicarse con su centro de salud? 

Sí   No   Especifique:  ¿Por cuáles motivos contacta al 

centro de salud y con quién se comunica usted? 

 

Pregunta 5: ¿Recibe información de salud en su celular o por Internet? 
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Sí   No   Especifique: ¿Paga por el servicio? Si paga, 

¿cuánto? 

 

Pregunta 6: ¿Le gustaría recibir información de salud en su propio idioma (lenguaje 

local) a través del teléfono celular o del Internet? 

Sí   No   Especifique: ¿Qué tipo de información le 

gustaría recibir? 

 

Pregunta 7: ¿Informan los programas de radio y televisión sobre temas relacionados 

con la salud femenina? 

Sí   No   Especifique: ¿Qué temas que son abordados en 

esos programas? 

 

Pregunta 8: ¿Pueden las mujeres obtener información sobre el embarazo? 

Sí                        No                         Especifique: ¿Dónde obtienen la información 

(radio, TV, internet, teléfono celular, otro)? 

 

Pregunta 9: ¿Tiene dificultad en contactar su centro de salud?  

Sí                       No                             Si la respuesta es afirmativa, ¿puede decirnos 
por qué razón?  

 

Pregunta 10: ¿Cuáles son sus deseos e ideas para mejorar el acceso y uso por parte de 

las mujeres a las tecnologías para la salud? 

 

Comentarios adicionales y sugerencias 

 

_______________________________________________________________________ 

Perfil del entrevistador : Mujer/Hombre - País          – Edad          - Profesión                

¿Es usted miembro de WeHealth?                     Sí                           No 

Perfil del entrevistado: Mujer/Hombre – País            – Edad           - Profesión                

¿Es el entrevistado miembro de WeHealth?                     Sí                           No 
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Contacto WeHealth 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Dr. Véronique Thouvenot: thouvenot.veronique@millennia2015.org 

La fecha límite de recepción de información es Agosto 31, 2011. 


