Con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación
Cristiana (WACC, por su sigla en inglés), la Fundación Comunicación
Positiva trabajó en la edición de dos productos:
1. Un CD con de cinco audios documentales que relatan la
historia y experiencia de cinco organizaciones sociales que
trabajan en la promoción y defensa del Derecho a la Salud, en
Colombia.
2. Publicación mensual de columnas de opinión escritas por
dos activistas-defensores del Derecho a la salud, sobre
aspectos coyunturales, por un periodo de seis meses.

Objetivos de la producción
General
Fortalecer el reconocimiento público de la gestión que adelanta
Comunicación Positiva, en las organizaciones sociales con las
cuales se relaciona en desarrollo de su trabajo.

Específicos
1. Vincular la opinión de los líderes ciudadanos en salud que tienen
reconocimiento y credibilidad en las comunidades audiencia de
la revista digital Conversemos de Salud.
2. Lograr que la propuesta informativa rescate esa perspectiva del
Derecho a la Salud, en relación con la calidad y oportunidad del
acceso a la atención.
3. Incrementar el impacto de la información en las audiencias
objetivo de Conversemos de Salud.

El desarrollo del trabajo
El CD con cinco audios documentales
De las organizaciones seleccionadas para la realización del
producto, tres participaron en el proyecto WACC 2291 (Taller de
Periodismo Ciudadano en Salud), las cuales promoverán la
producción a través de los medios digitales que desarrollaron
durante el taller.
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Las otras dos organizaciones se vincularon por el tipo de gestión
que adelantan y sus beneficiarios, comunidades que son de interés
para la iniciativa informativa Conversemos de Salud.
Cada uno de los audios sigue el formato del documental radiofónico,
acogiendo las características propias del lenguaje que caracteriza
ese medio de comunicación.
En este contexto, las organizaciones que comparten su historia y
experiencia son:
1.
2.
3.
4.
5.

Asociación Pacientes Alto Costo
Fundación Fe con Vida
Fundación Prodihogar
Liga Colombiana contra el Cáncer
Fundación Retorno Vital

Posteriormente, se realizaron las entrevistas con cada uno de los
voceros de las organizaciones, así como el trabajo de
documentación complementario, tarea que se adelantó durante los
meses de agosto y septiembre.
Una vez finalizada la recolección de la información base, se inició el
etapa de producción y edición final.
En paralelo se trabajó en el diseño gráfico de la etiqueta que
identifica al CD y de su empaque.

Diseño del empaque

Etiqueta del CD

Los audio-documentales que incluye el CD son:
1. Justicia en salud para todos.
(Asociación Pacientes Alto Costo)

2. La condición de salud no incapacita los sueños.
(Fundación Fe con Vida)
3. Las enfermedades no matan… mata el entorno social.
(Fundación Prodihogar)
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4. No hay que morirse antes de que llegue el día. La vida nos da
miles de oportunidades.
(Liga Colombiana contra el Cáncer)

5. Sobreviví… y me di la oportunidad de renacer.
(Fundación Retorno Vital)

La edición final de los audio-documentales se terminó el 30 de
noviembre. A cada una de las organizaciones que protagonizan las
historias se entregaron 25 copias del producto para que lo
distribuyan, según sus requerimientos y expectativas de dar a
conocer su gestión.
El proceso en imágenes

Grabación

Edición

Etiquetado

Corte de las carátulas

Discos etiquetados y carátulas impresas

Refilado del empaque

Copiado

Armado del empaque

Empaque del CD
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Las columnas de opinión
Para el desarrollo de este segundo producto se invitó a dos
activistas-defensores del Derecho a la Salud para que
mensualmente escribieran una nota de opinión sobre un aspecto
coyuntural en los distintos aspectos de atención en salud, a cambio
de un reconocimiento económico que sirviera de estímulo a su
aporte.
Las dos personas convocadas aceptaron la invitación, pero en el
ejercicio práctico sólo una de ellas cumplió con las entregas
mensuales que se pactaron el pasado mes de junio.
Con los recursos destinados al segundo columnista se amplió el
tiempo de publicación por seis meses más con el señor Néstor
Álvarez Lara, quien mensualmente ha entregado el material
solicitado.
Esto significa que la publicación digital compartirá la opinión del líder
social durante un año. Para el periodo junio – noviembre de 2015, se
publicaron las notas que se relacionan en la tabla. El segundo
periodo de publicación va de diciembre de 2015 a mayo de 2016.
Fecha entrega

Título de la nota

Consultas a
diciembre
10

Junio 15 de 2015

La Ley 1751 de 2015 y la
Sentencia C-313 de 2014

54

Julio 15 de 2015

Autonomía médica Vs. Ley
Estatutaria

23

Agosto 15 de 2015

¿Por qué el Presidente y el
Ministro no quieren implementar
la Ley Estatutaria en Salud?

119

Septiembre 15 de 2015

¿Por qué en el Decreto 1768 de
septiembre de 2015 si hay Ley
Estatutaria de Salud?

34

Octubre 15 de 2015

Ministro de Salud Alejandro
Gaviria trabaja para no cumplir
Ley Estatutaria de Salud

349

Noviembre 15 de 2015

¿Es legal el cobro de un
beneficiario adicional de acuerdo Se publica en
a edad y ciudad donde resida?
diciembre
No es legal

Fortalecimiento del reconocimiento público – Proyecto Ref. No. 2530

5

Ejecución del presupuesto
Cambio euro:
USD$1,12 / €1
Cambio dólar:
COP$2.523,oo / USD$1,oo

RECIBIDO

€

USD

COP

€597,oo

$668,64
Comisión servicio
bancario + IVA

$1.691.659,20

VALOR NETO
RECIBIDO EN
PESOS

Producto / actividad
Edición columna de
opinión
Copiado y distribución
CD.
Edición / Producción
audio documental

Costo unidad

# Unidades

$58.534,00
$1.633.125,20

COSTO TOTAL
€

USD

COP

€ 10,60

12

€ 127,20

$137,54

$348.000,00

€ 0,50

125

€ 62,50

$74,11

$187.500,00

€ 82,00

5

€ 410,00

$458,50

$1.160.000,00

TOTAL

€ 597,00

$670,15

$1.695.500,00

Revisión y aprobación:
Ana María Hernández B.
Tesorera – Comunicación Positiva
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