
La ciudadanía protagonizó la construcción 

del boletín desde la definición de 

secciones, la producción de contenidos, 

hasta la elección del nombre: 

Primera Publicación

23 años

Agosto

1.999

7676Ediciones
Cambios de imagen, papel, colores, 
contenidos, periodistas y reporteros.

Participación al Día

En 1999 las personas que participaban en la defensa del derecho a la salud en Bogotá, vieron en 

la comunicación una herramienta ideal para para posicionar sus propuestas y exigencias sobre 

este derecho. Esta iniciativa fue atendida por la Secretaría Distrital de Salud y fue así como se 

publicó el primer boletín que visibilizaba los procesos de participación social en salud.

Encuesta ciudadana sobre contenidos, 
formatos y forma en la que preferían 
participar en la construcción del medio.

Definiendo el rol fundamental de la 
ciudadaníaa partir de tres espacios:

1.231 personas participaron

2 Creación 
de contenidos2

Dirección de Participación Social, Gestión Territorial 
y Transectorialidad de la Secretaría Distrital de Salud

Ciudadanía

En cada edición se abren convocatorias para que organizaciones, colectivos 

y ciudadanía en general envíe sus contenidos (fotografías, cartas, textos, vídeos, etc).

Representantes de las veedurías en salud

Red de comunicadores

Representantes de Comités de Participación Comunitaria en Salud COPACOS

Gestor poblacional afro/ raizal/ palenquermités de Participación

Gestora poblacional de niños y niñas

Editora de contenidos del equipo de Gestión Digital

Coordinadora del equipo de Gestión Digital

Gestora poblacional de género

Subdirector territorial de la Subred Norte

1 Comité 
Editorial1

Espacio en donde se deciden temáticas del periódico y sus secciones, conformado así:

Octubre

2020

Secciones

Las apuestas, iniciativas, proyectos, opiniones o denuncias de la 

ciudadanía que participa en salud son la fuente principal del medio.

Fuente de información

Opinión

Mediate convocatoria, las personas 

y organizaciones publican sus opiniones 

sobre diferentes temas en salud.

Niñas y niños

Cartas, frases, dibujos hechos por niños, 

niñas y adolescentes.

Cuentas con salud

Las formas e instancias de participación 

social en salud construyen artículos y son 

la fuente de información principal.

Salud y ambiente

La fuente principal son las organizaciones, 

colectivos e iniciativas ciudadanas.

Editorial

Se desarrolla a partir del tema central del 

periódico, que se define en el comité editorial 

donde tiene poder de decisión la ciudadanía.

Tips institucionales

Recomendaciones de la institucionalidad 

definidas en el comité editorial y según 

las necesidades de la ciudadanía.

Diálogos

Formato entrevista a distintos actores 

de la sociedad civil en torno al tema central.

Tips ciudadanos

Mediante convocatoria, la ciudadanía 

brinda consejos o recomendaciones 

en temas de salud.

Periodicidad trimestral

4 ediciones
al año

Este boletín es un órgano de comunicación 

de y para las organizaciones comunitarias que trabajan 

por la salud de los habitantes del Distrito Capital

Mencionaba ese primer ejemplar.

Así ha participado la ciudadanía 
en las 6 ediciones publicadas del periódico

Ahora vas a las comunidades y encuentras personas rigurosas en las veedurías que 

tienen más elementos e instrumentos en su trabajo. Esas son ganancias que se 

han logrado en el ejercicio de la comunicación, al crecimiento y cualificación de la 

comunidad que expone sus necesidades en el diálogo

Astrid Zapata, exintegrante del comité editorial de Participación al Día en el año 1999.

En total 89 personas han participado en las 

6 ediciones de periódico Participación al Día

37 ciudadanos y ciudadanas han participado como 

fuente de información en 15 artículos del periódico.

20 personas han participado en 8 comités editoriales.

Gestora poblacional de género

32 personas han producido publicaciones

¿Cómo puedes participar?

Puedes contactarnos a través del correo gestiondigital@saludcapital.gov.co 

y estar pendiente de las convocatorias que hacemos a través de las redes 

sociales de la Secretaría Distrital de Salud

¿Cómo participa la ciudadanía?

Participación al Día es un medio de comunicación de y para la ciudadanía, 

y ese objetivo del periódico se ha recuperado y fortalecido desde el año 2020.

Secretaría Distrital de Salud

@secretariasaludbogota@sectorsalud
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