COMUNICACIÓN DE LA COVIDCOVID
19: UNA MIRADA DE 360º
Taller
16.00– 17.00h
05.11.20
#ASPB360covid19
URL Relevantes
• http://bit.ly/ASPB360covid19-valoracion
valoracion
• http://bit.ly/ASPB360covid19-propuestas
propuestas
• http://bit.ly/ASPB360covid19-votacion
votacion
• http://bit.ly/ASPB360covid19-respuestas
respuestas
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L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
tiene las competencias y es responsable de los
servicios de salud pública de la ciudad. Des del
inicio de la pandemia, l’ASPB ha realizado la
comunicación interna y externa,
erna, ésta última
mediante la puesta en marcha de una web
COVID-19 de la ASPB.

Pública y Grado en Estadística Aplicada.
Actualmente

desarrolla

su

actividad

profesional en la Agència de Salut Pública
de Barcelona como jefa del Área de
Investigación, Docencia y Comunicación. Su
principal

línea

de

investigación

es

la

epidemiología social y el estudio de los
determinantes sociales de salud y las
desigualdades en salud, y pertenece a
varios grupos y redes de investigación,
colaborando así en diversos proyectos de
investigación

tanto

nacionales,

y

publicados

en

impacto.

con

europeos
numerosos

revistas

como
artículos

científicas

de

El objetivo del taller es dar a conocer la
información disponible en la web COVID-19
COVID
de
la ASPB,, hacer una valoración de la
información encontrada y no encontrada, y por
último recoger una serie de propuestas para
mejorar y ampliar esta comunicación y llegar a
más personas.

2 min - Presentación del taller y las
organizadoras
Se dará la bienvenida a las personas
asistentes, y se presentará las organizadoras
del taller y el funcionamiento del mismo.
5 min - Actividad 1: ‘Video presentación’
En primer lugar, las personas asistentes
visualizarán un vídeo corto de presentación
sobre la comunicación
nicación de la COVID-19
COVID
realizada por la ASPB a través de los
diferentes canales de la ASPB (red social
corporativa, mailing, web, redes sociales,
prensa, tv y radio, conferencias, etc.).
COVID
15 min - Actividad 2: ‘Visita web COVID19 ASPB’
Tras la visualización
ción del vídeo, las asistentes
deberán visitar la web COVID-19
COVID
de la ASPB
de la ASPB y consultar la información
disponible en los diferentes apartados
(FAQs, web de datos interactiva, temes de
salud pública y COVID-19,
19, noticias, etc.).
10 min- Actividad 3: ‘Valoración web
COVID-19 ASPB’
Tras la consulta a la web COVID-19
COVID
de la
ASPB,, las asistentes deberán contestar a 3
preguntas mediante formulario de google
forms
A
‘http://bit.ly/ASPB360covid19
http://bit.ly/ASPB360covid19valoracion’:
1. De la información que has encontrado
sobre la COVID-19,
19, ¿qué te ha
interesado más?
2. ¿Qué información te interesaría y no
has encontrado en la web COVID-19?
COVID
3. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar la

divulgación/comunicación
de
la
información de la web COVID-19
COVID
de la
ASPB y hacerla llegar a más personas?
20 min - Actividad 4: ‘Presentación de
propuestas de comunicación COVID-19’
COVID
Después de responder a las preguntas
pregunta
planteadas sobre la web COVID-19
COVID
de la
ASPB,, las asistentes deberán presentar
públicamente las propuestas elaboradas en
2 minutos.
Mientras tanto, las organizadoras recogerán
las propuestas y las trasladarán a un nuevo
formulario para, posteriormente, elegir
mediante
votación.
URL propuestas:
http://bit.ly/ASPB360covid19
http://bit.ly/ASPB360covid19-propuestas
5 min- Actividad 5: ‘Elección de la mejor
propuesta sobre comunicación COVIDCOVID
19’
Tras la presentación de las propuestas, las
asistentes deberán elegir las opciones más
acertadas, según su criterio, mediante
formulario
de
google
forms
B
http://bit.ly/ASPB360covid19
http://bit.ly/ASPB360covid19-votacion.
URL votaciones:
http://bit.ly/ASPB360covid19
http://bit.ly/ASPB360covid19-respuestas
3 min- Clausura del taller y despedida

