Serie de aprendizaje para miembros del Consejo Asesor de la
Comunidad (CAC):
Los determinantes sociales de la salud y la equidad
El Centro de Transformación de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA, por sus
siglas en inglés) es la entidad anfitriona de una serie de aprendizaje para miembros
del Consejo Asesor de la Comunidad (CAC) sobre los determinantes sociales de la
salud y la equidad. Todas las sesiones se harán a través de Zoom. Esta serie de
aprendizaje se realiza con el objetivo de:
• Lograr la meta de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) de eliminar las
disparidades en el campo de la salud en todo el estado de Oregon para el
año 2030;
• Los requisitos contractuales para los miembros del CAC en cuanto a tratar
el asunto de los determinantes sociales de la salud y la equidad.
Objetivos de la serie de aprendizaje
Brindar un espacio para que los miembros del CAC puedan:
• Dialogar sobre cómo se está abordando actualmente el tema de los
determinantes sociales de la salud y la equidad.
• Aprender más estrategias y herramientas para centrar la equidad en el
trabajo de los miembros del CAC.
Programa de sesiones
Cómo pueden los miembros del CAC priorizar la equidad en la salud. 11/30/21,
de 3 a 4 p. m. Presentador: Ignatius Bau, consultor sobre equidad en la salud
En esta sesión, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar en la
función de la equidad en la salud en sus puestos como miembros del CAC.
Asimismo, los participantes aprenderán cómo analizar con una lupa el tema de
equidad en la salud, como miembros del CAC, y cómo se pueden priorizar las
poblaciones que viven las consecuencias de las disparidades sociales.
Cómo analizar con una lupa al momento de revisar las solicitudes de gastos
comunitarios. 1/7/22, de 12:00 p. m. a 1 p. m. Presentadora: Niyati Desai,
directora de Community Engagement, Oregon Community Foundation
Muchos CAC han participado en la revisión de solicitudes de gastos comunitarios
que cubren los determinantes sociales de la salud y la equidad. En esta sesión, los
miembros del CAC aprenderán sobre cómo analizar con una lupa este proceso, con
la meta de asegurar que las decisiones sobre los fondos comunitarios sean
equitativas.
Evaluaciones de necesidades de salud de la comunidad (CHA): Cómo interpretar
las disparidades de salud. 1/31/22, de 3 p. m. a 4:30 p. m. Presentadora: Lisa
Ladendorff, directora del programa de desarrollo y capacitación, Northeast Oregon
Network
A través de las evaluaciones de necesidades de salud de la comunidad (CHA, por
sus siglas en inglés) se identifican necesidades de salud claves, que incluyen las
disparidades en el campo de la salud. No obstante, a veces es difícil poder
interpretar lo que los datos reflejan. En esta sesión, los miembros del CAC tendrán
la oportunidad de aprender estrategias para comprender los datos que reflejan las
disparidades de salud, a los fines de determinar qué grupos de población padecen
mayor necesidad.

PALABRAS CLAVE
Los determinantes sociales de
salud son las condiciones sociales,
económicas y ambientales en las
que las personas nacen, crecen,
trabajan, viven y envejecen, y
estos están influenciados por los
determinantes sociales de
equidad. Estas condiciones
pueden afectar significativamente
la duración y la calidad de vida, y
contribuyen con las desigualdades
en la salud.
Las desigualdades en la salud son
las diferencias que existen en el
campo de la salud que no
solamente son innecesarias y se
pueden evitar, sino que también,
se consideran que carecen de
equidad y son injustas. Las
desigualdades en la salud están
arraigadas en las injusticias
sociales que hacen que algunos
grupos de población sean más
vulnerables ante la salud precaria
que otros grupos.
Definición de la OHA sobre
equidad en la salud: Oregon habrá
establecido un sistema de salud
que genere equidad en la salud
cuando todas las personas puedan
alcanzar todo su potencial de
salud y de bienestar y no tengan
desventajas debido a su raza,
origen étnico, idioma,
discapacidad, edad, género,
identidad de género, orientación
sexual, clase social, intersecciones
entre estas comunidades o
identidades, u otras circunstancias
determinadas socialmente.

Continúe en la página dos para ver sesiones adicionales, así como los enlaces por Zoom para conectarse a cada una de las
sesiones.
1

Planes de mejoramiento de salud de la comunidad (CHP): Estrategias basadas en la evidencia para abordar los
determinantes sociales de la salud y la equidad. 2/24/22, de 11:30 a. m. a 1 p. m.
Presentadora: Lisa Ladendorff, directora del programa de desarrollo y capacitación, Northeast Oregon Network
Los planes de mejoramiento de salud de la comunidad (CHP, por sus siglas en inglés) constituyen esfuerzos a largo plazo para
abordar las necesidades de salud de la comunidad basada en una evaluación de necesidades de salud de la comunidad (CHA).
En esta sesión, los miembros del CAC aprenderán sobre estrategias basadas en la evidencia para abordar el tema de los
determinantes sociales de la salud y la equidad. Los participantes también aprenderán sobre cómo adaptar culturalmente los
planes de mejoramiento de salud de la comunidad (CHP) para llegar a comunidades específicas.
Nota: Todos los miembros consumidores del OHP CAC son elegibles para recibir una tarjeta de regalo electrónica de $ 10 de
Albertsons, Safeway o CVS por asistir a cada sesión. Alojamiento para reuniones: En todas las sesiones habrá disponible
interpretación en lenguaje de señas estadounidense (ASL) e interpretación en español e subtítulos. Si necesita otras
adaptaciones para la reunión o tiene preguntas, comuníquese con su coordinador(a) del CAC y/o con Tom Cogswell
(thomas.cogswell@dhsoha.state.or.us) tan pronto como sea posible.
Cómo pueden los miembros del CAC priorizar la equidad en la salud. 11/30/21, de 3 a 4 p. m.
Conéctese a la reunión a través de ZoomGov
https://www.zoomgov.com/j/1614699407?pwd=cStLM1dmSHpoaFFUamVRL2VVNWVZUT09
Identificación para la reunión: 161 469 9407. Contraseña: CAC
Conéctese solamente por teléfono: 669-254-5252. Código del participante: 1614699407#
Cómo analizar con una lupa al momento de revisar las solicitudes de gastos comunitarios. 1/7/22, de 12:00 p. m. a 1 p. m.
Conéctese a la reunión a través de ZoomGov
https://www.zoomgov.com/j/1610544849?pwd=MVEvZmRheXpWVGJPai9ZWXpVKzF5UT09
Identificación para la reunión: 161 054 4849. Contraseña: CAC
Conéctese solamente por teléfono: 669-254-5252. Código del participante: 1610544849#
Evaluaciones de necesidades de salud de la comunidad (CHA): Cómo interpretar las disparidades de salud. 1/31/22, de
3 p. m. a 4:30 p. m.
Conéctese a la reunión a través de ZoomGov
https://www.zoomgov.com/j/1613086573?pwd=VG53TElDaEp3Y0FKbGJOelQzK2dZUT09
Identificación para la reunión: 161 308 6573. Contraseña: CAC
Conéctese solamente por teléfono: 669-254-5252. Código del participante: 1613086573#
Planes de mejoramiento de salud de la comunidad (CHP): Estrategias basadas en la evidencia para abordar los
determinantes sociales de la salud y la equidad. 2/24/22, de 11:30 a. m. a 1 p. m.
Conéctese a la reunión a través de ZoomGov
https://www.zoomgov.com/j/1607876983?pwd=K3kwQmQvU3ozNEtMNkhXVzBvaDVMQT09
Identificación para la reunión: 160 787 6983. Contraseña: CAC
Conéctese solamente por teléfono: 669-254-5252. Código del participante: 1607876983#
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