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• La ley, las campañas políticas, los 
asuntos públicos 

• Presidente, Woodberry Associates 

• La política de educación y salud 

• Defensor



El poder de unos pocos

"Nunca dudes que un 
pequeño grupo de 

ciudadanos reflexivos y 
comprometidos puede 
cambiar el mundo, de 
hecho, es lo único que 

lo ha logrado."  
-- Margaret Meade









“La defensa” definida

• . . . el acto de pedir para, ayudar, 
o recomendar; hablar 
activamente. . . 

• Un derecho constitutional? 

• Comunicarse con los responsables 
de formular políticas su punto de 
vista para animar la creación de 
políticas informadas



Los 6 claves de defensa

1. Mensajes y mensajeros 

2. Comunicación 

3. Encontrar campeones 

4. Establecer relaciones 

5. La promoción de los medios de 

comunicación 

6. Desarrollar alianzas y coaliciones



Comunicación Efectiva
• La narración 

– Testimonios sobre pacientes y cómo sus 
medicamentos han cambiado sus vidas 

• Hablando sobre que sabe usted 
– Used es un experto de usted y su salud 

• Tener una conversación 
– Habla y escucha



Relaciones

• La gente confía en las personas que les conoce  

• Los defensores tienen conocimientos especializados 

• Los defensores pueden llegar a ser consejeros de 
confianza por conocer a los responsables de formular 
políticas  

• Conocer a los responsables de formular política y el 
personal 

• Una visita de oficina 
• Enviar materiales 
• Enviar correos electrónicos 
• Organizar un evento o una reunión



Establecer una coalición
• Debe tener un electorado 

– Los médicos y los pacientes 
– Algunos que hablan para 

muchos 
• ¿Quienes son los depositarios? 

– Médicos, pacientes, industria, 
otros? 

• ¿Quién tiene peso político? 
• ¿Quién tiene has experiencia? 
• ¿Son organizados, informados, y 

listos a they organized, informed 
and preparados para  

   participar?



La incidencia política en acción



Los talleres

  



Libros blancos y informes de politica



 Video



Reuniones con legisladores



Commentos y Testimonios
• Regulatory Authorities
• Letters to state legislators
• Meetings with policymakers
• Hearing testimony



Escuchando el testimonio



Conferencias y Paneles



Entrevistas y commentarios de 
los medios de comunicación



Editoriales de opinión



Bitácoras



Infografías







Twitter



Facebook 



Famoso por sus Cabalgatas de 
Medianoche



Famoso por sus Cabalgatas de 
Medianoche



¿Preguntas?


