


Instrucciones para los 
Kits de Herramientas
Cada caja de herramientas sigue una estructura similar diseñada para ayudar a las 
organizaciones de pacientes con mensajes y recursos sugeridos en diferentes formatos 
de comunicación para su uso en actividades de políticas públicas. Cada caja de 
herramientas es también un recurso educativo. Se anima a las organizaciones 
de pacientes y sus coaliciones a adaptar el texto y los mensajes 
según sea necesario. No se recomienda copiar y pegar.



Descripción general/visión: esta 
apertura describe los antecedentes y 
el contexto del problema.

Brecha de política: esto 
caracteriza brevemente una o más 

brechas y soluciones de política 
para abordar el problema.

Mensajes clave: estos son 
argumentos que explican por qué el 
tema es importante y para apoyar una 
acción concertada sobre el tema.

Preguntas y respuestas: proporciona 
respuestas potenciales a algunas preguntas 

inmediatas que podrían surgir tanto sobre 
el problema como sobre la solución de 

política sugerida.

Recursos de investigación: 
descripciones breves de artículos sobre 
el tema con enlaces al texto completo.

El contenido de cada kit de herramientas incluye:

?



Citas de investigación: citas de 
artículos sobre o relacionados con el 

tema que describen y respaldan la 
acción sobre el tema.

Videos: videos disponibles en línea, la 
mayoría de ellos cortos, que describen 
y/o apoyan la acción sobre el tema.

Lecturas adicionales: disponibles 
en la mayoría de los conjuntos de 

herramientas, son recursos adicionales 
para un análisis en profundidad.

Hashtags: para usar en las comunicaciones 
de Twitter sobre el tema, pero también un 
recurso para aprender más sobre el tema 

como se discutió en Twitter.

Tweets sugeridos: mensajes 
breves sobre el tema para su uso en las 
comunicaciones en las redes sociales.



Gráficos de muestra de redes sociales: 
citas sugeridas en un formato para que los 
defensores incluyan una foto y el logotipo de 
la organización de pacientes y para su uso en 
varias plataformas de redes sociales.

Para obtener más información o para informar 
cualquier problema o enlaces de Internet rotos dentro 
de un conjunto de herramientas, comuníquese con Emoluva 
Partners o la Academia de Pacientes de América Latina.

Ejemplo/modelo de carta: texto 
sugerido en el formato de una carta 
para un responsable de políticas de 

una organización o coalición.

Ejemplo/modelo de declaración para 
los medios: disponible en la mayoría de 
los kits de herramientas, este es un texto 
sugerido en el formato de un artículo de 
noticias para colocarlo en los medios.



Para mayor información ingresa a:
www.emoluva.com


