
PRIMER
workshop
Transform Health
Ecuador Coalition



El primer workshop
se realizará en:

Hotel Dann Carlton
Avenida República de El Salvador

N 34-377

QUITO
del 26 al 28 de julio



¿Qué es
Transform
Health? Transform Health es una coalición mundial 

que trabaja de manera colaborativa e 
interdisciplinaria en la transformación de los 
sistemas de salud con el objetivo de proponer 
estrategias a través del uso de la tecnología, 
que busquen conseguir una cobertura 
universal de salud (UHC) para el 2030, que 
sea equitativa, accesible y sostenible.

Conoce más sobre la coalición 
https://transformhealthcoalition.org  



La Coalición Internacional está conformada por 
Transform Health Ecuador, Indonesia, India 
México, Senegal y Kenia. 

CEDIA, a través de su programa eHealth by 
CEDIA, fue seleccionado como coordinador 
para conformación de la coalición en el Ecuador.

¿Dónde nos 
encontramos?



Crear acuerdos y acción política enfocada al 
fortalecimiento de los sistemas de salud 
mediante el reconocimiento de las tecnologías 
digitales.

Respaldar un marco de gobernanza mundial 
enfocado en la gestión responsable de los datos 
sanitarios que salvaguarden la privacidad, la 
propiedad y la seguridad de los datos.

Fomentar las inversiones financieras nacionales e 
internacionales para fortalecer la cobertura 
sanitaria universal en 2030.

•

•

•

¿Cuáles son los
objetivos? 



¿Cómo
lo podemos
lograr? Sabemos que el objetivo es ambicioso, pero 

estamos convencidos que tenemos el potencial 
y el compromiso para transformar el sistema de 
salud mediante el uso de la tecnología.
 
Para ello trabajaremos en el primer taller, con 
metodología de mesas de trabajo abiertas, para 
analizar el estado actual de la salud digital 
nacional y el rol de la tecnología en el mismo; 
además, plantearemos iniciativas que permitan 
formar una estrategia al mediano y largo plazo 
para gestionar la transformación del UHC al 
2030.  



Desarrollar un criterio colectivo del estado de la 
salud digital en Ecuador. 
Establecer la coalición y acordar su gobernanza.
Definir grupos de trabajo y líderes.
Despliegue de necesidades por medio de 
stakeholders del sector en torno a la salud digital 
(incluye dinámicas de teoría del cambio).

Objetivos del
workshop:

1.

2.
3.
4.



DÍA UNO 26 julio
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Objetivo:
Presentación y desarrollo de una comprensión compartida de la 

problemática y acuerdo sobre los principios subyacentes de la coalición 

9:30 – 10:00

9:00 – 9:30 CEDIA

TRANSFORM HEALTH

Apertura
Palabras de Bienvenida 

10:00-10:45 CEDIA
Acerca de la Coalición Nacional:  
· Gobernanza
· Visión de las áreas de enfoque de los miembros actuales
· Memorando de Entendimiento (MoU Compromiso)

11:00 – 12:30 FUNDAPIAnálisis del Panorama de la Salud Digital en relación con la 
Cobertura Universal en Salud - UHC en Ecuador - FUNDAPI

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:30 - 15:30 TRANSFORM HEALTH
 

CEDIATrabajo en grupos

15:45 – 16:15 TRANSFORM HEALTHDiscusión y consolidación del árbol de problemas

Introducción a Transform Health 
· Antecedentes
· Modelo operativo y principios

10:45 – 11:00 TRANSFORM HEALTHRefrigerio

12:30 - 13:00 FUNDAPIDiscusión y Validación de resultados

14:00 – 14:30 TRANSFORM HEALTH

TRANSFORM HEALTH

Análisis del problema – Dinámica: Árbol de Problemas 

15:30 – 15:45 Co�ee break

16:15 – 17:15 Árbol de soluciones



DÍA DOS 27 julio
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Objetivo: 
Desarrollar un análisis de problemas y una 

Teoría del Cambio de la Coalición 

9:30 – 10:30

9:00 – 9:30 TRANSFORM HEALTH

TRANSFORM HEALTH

Recapitulación del día anterior

10:30-11:00 CEDIAEl camino del cambio - Cómo pasar del problema a la solución 

11:15 – 12:15 Trabajo en grupo: El camino del cambio - Cómo pasar de un 
problema a otro

13:00 - 14:00 Almuerzo

TRANSFORM HEALTH
 

CEDIA

TRANSFORM HEALTH CEDIA

TRANSFORM HEALTH CEDIA

Teoría del Cambio:
¿Qué es una teoría del cambio? ¿Qué enfoque debería adoptar 
la Coalición en el desarrollo de su Teoría del Cambio?

11:00 – 11:15 Refrigerio

12:15 - 13:00 Discusión sobre resultados – Teoría del Cambio

14:00 – 16:00 Vías de Cambio y cambio deseado por Stakeholders
– Lluvia de ideas



DÍA TRES 28 julio
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Objetivo:
Desarrollar las posibles 

rutas de cambio

9:30 – 11:00

9:00 – 9:30 Recapitulación del día anterior

11:00-11:15 CEDIARefrigerio

11:15 – 12:30
Desarrollar un plan de trabajo futuro: Cuestiones importantes a 
considerar - lluvia de ideas grupal

TRANSFORM HEALTH

TRANSFORM HEALTH
 

CEDIA

TRANSFORM HEALTH
 

CEDIA
FUNDAPI

TRANSFORM HEALTH
 

CEDIA

Identificar cómo influir sobre los stakeholders: 
· Motivaciones y sus limitaciones
· Comprender los procesos de toma de decisiones y cuándo y  
  cómo influir en estos

12:15 - 13:00 Cierre 
Palabras de Clausura 




