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El Departamento de Salud lanza un concurso de ciencias para estudiantes de secundaria 
 
OLYMPIA. La Red de Seguimiento de Washington (WTN, por su sigla en inglés) del Departamento de Salud del 
Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) lanzará el primer Concurso de ciencias para jóvenes de la Red 
de Seguimiento de Washington. Este concurso les proporcionará a los estudiantes de secundaria de todo Washington 
una oportunidad para desarrollar sus habilidades científicas y de comunicación mientras trabajan con datos 
sanitarios y ambientales de sus propias comunidades.  
 
Los participantes pueden elegir entre tres temas:  

• Ciencias de la salud: los estudiantes realizarán un análisis con los datos de la WTN para descubrir las 
correlaciones, los impactos o las disparidades. 

• Participación comunitaria: los estudiantes usarán las herramientas y los datos de la WTN para abordar las 
inquietudes de salud y equidad. Desarrollarán una propuesta de política pública o trabajarán con una 
organización local para crear o mejorar un proyecto o programa. 

• Comunicación científica: los estudiantes identificarán un problema que sea importante para ellos y 
desarrollarán un mensaje para aumentar la conciencia o impulsar medidas relacionadas con ese problema. 

Cada tema requiere que los estudiantes usen los datos de la WTN y examinen de qué manera su proyecto aborda los 
problemas de equidad dentro de sus comunidades.  
 
Jennifer Sabel, gerenta de WTN, afirmó: “Los estudiantes que participen en este concurso obtendrán conocimientos 
sobre la salud de sus comunidades, sobre cómo trabajar con datos y sobre cómo usar esos datos para impulsar un 
cambio positivo”.  
 
El concurso está diseñado para ser más atractivo que las competiciones tradicionales de ciencia; para ello, se 
incluyeron los temas de participación comunitaria y comunicación científica.  
 
“Estos temas son la intersección de los datos y el impacto en el mundo real”, afirma Sabel. “La ciencia afecta todos 
los aspectos de nuestra vida, y esta es una oportunidad para que los estudiantes utilicen el conocimiento a fin de 
mejorar sus comunidades. Estoy muy entusiasmada por ver los usos creativos que presenten los estudiantes”. 
 
Para crear el concurso, el DOH consultó con un comité de asesoramiento compuesto por estudiantes de escuela 
secundaria.  
 
“Los estudiantes ofrecieron opiniones importantes sobre lo que sería interesante y motivador para sus compañeros, y 
ayudaron a dar forma al concurso”, afirmó Lize Williams, la estratega de contenido del DOH que dirigió la creación 
del concurso. “La cocreación es una forma de darle vida a la equidad, ya que centramos el diseño del programa en 
las voces de las personas que participarán en él”. 
 
Iris Pang, miembro del comité de asesoramiento formado por estudiantes, expresó que nunca había tenido en cuenta 
el tiempo, el esfuerzo y la planificación que conlleva el desarrollo de un concurso de ciencias. Añadió que le agradó 
“poder hablar con otros estudiantes que están entusiasmados por el impacto que los proyectos estudiantiles podrían 
tener en sus comunidades”.   
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La inscripción se encuentra abierta desde el 17 de febrero y hasta el 15 de marzo, y el período oficial del concurso 
va del 1.º de marzo al 30 de abril. Los ganadores se anunciarán a principios de junio.  
 
La WTN es un programa del DOH que hace más accesibles los datos de salud pública. La misión de la WTN es 
proporcionar datos y herramientas ambientales y de salud pública, crear asociaciones y fundamentar las políticas 
basadas en datos y las decisiones programáticas con el objetivo de mejorar la salud y la equidad sanitaria en 
Washington. 
 
Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 
Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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