
 

La pandemia Covid-19 tuvo una influencia significativa en todas nuestras vidas y en 
la asistencia en salud.

A pesar de los desafíos enfrentados, las comunidades, los ciudadanos y las organizaciones de 
toda América Latina han desarrollado soluciones creativas e innovadoras.

Oportunidades:

• Reconocimiento & Visibilidad                         

Las soluciones reciben reconocimiento público 
de la Iniciativa de Innovación Social en Salud 
(SIHI) e integrantes del Secretariado en las 
Américas (CIDEIM, OPS, y UNAH). Un informe 
destacará los elementos clave de la innovación 
social y se compartirá en los sitios web de los 
socios. Estas soluciones se expondrán a 
fundadores, patrocinadores y otras 
organizaciones nacionales e internacionales.

• Red de innovadores                          
Los finalistas pasarán a formar parte de la red 
global SIHI (Innovación Social en Salud) y la red 
regional de ALACISS (Alianza Latinoamericana 
de Innovación Social para la Salud), de 
reconocidas innovaciones sociales para la salud.  

• Oportunidades de aprendizaje
Se invitará a los finalistas a participar en talleres, 
eventos y seminarios para ayudarlos a hacer 
crecer y avanzar en su solución.
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CronologIa:

Búsqueda de soluciones (innovaciones sociales) que durante
la pandemia Covid-19 mejoren la salud públicapública  
y la entrega de servicios de salud con equidad.

Las innovaciones sociales son soluciones creativas          
(servicios, productos, negocios, políticas) desarrolladas 
en asociación con comunidades, beneficiarios y otras 
partes interesadas, destinadas a abordar una necesidad                
sistémica. Estas soluciones permiten que la atención 
en salud sea más equitativa, mejoran la inclusión social, 
empoderan a las comunidades y en última instancia, 
conducen a sistemas sociales y de salud más sólidos. 

¡APLIQUE HOY! Dos opciones

Descargue el formulario de solicitud y 
envíenoslo por correo electrónico

Complete el formulario de solicitud en 
línea  

Para ver más 
información sobre 
el proceso de 
selección

¿Conoce a alguien que haya implementado una 
solución innovadora, en asociación con las 
comunidades, que esté mejorando la salud de 
las personas y el acceso a los servicios de salud?

¡Buscamos encontrar estas soluciones, de modo 

que puedan ser estudiadas!
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