
 
Orientación para hacer uso del Banco de Soluciones DSN 

 
 

  
Es un espacio virtual público y colaborativo con documentos claves 
para el Desarrollo de las Sociedades Nacionales y buenas prácticas 
basadas en experiencias compartidas por las Sociedades Nacionales.  

 
 
 
 
Estimado participante: 
 
Un placer saludarle. Este mensaje es para comunicar que la sección de Innovación en el Banco de 
Soluciones DSN ya se encuentra disponible. 
 
Como parte de la Plataforma DSN, este espacio está destinado a poner a disposición de los usuarios de la 
Cruz Roja - nacionales y de filiales -  recursos, materiales y buenas prácticas innovadoras en los diversos 
temas de interés vinculados al Desarrollo de las Sociedades Nacionales; facilitando la conexión, colaboración 
y aprendizaje entre pares en todos los niveles. https://www.preparecenter.org/topics/innovación-0	 
 
Cómo ACCEDER al Banco de Soluciones DSN en 5 pasos:  

1. Ingresar a la plataforma http://preparecenter.org  
2. Cambiar idioma en barra superior etiqueta SELECT LANGUAGE (opcional)  
3. Registrarse en la plataforma en botón superior LOGIN.  Deberá recordar su usuario para ingresar 

(acción de única vez)  
4. Ingresar a TEMAS/TOPICS en barra central  
5. Ingresar al Banco de Soluciones Desarrollo de Sociedades Nacionales en la parte central y 

navegar http://preparecenter.org/es/terms/category/desarrollo-de-sociedades-nacionales  

Cómo COMPARTIR recursos y experiencias en 3 pasos:  
 

1. Hacer clic en LOG IN. Para compartir como contribuyente deberá estar registrado y haber iniciado 
sesión 

2. Seleccionar TEMA/TOPIC Podrá compartir y acceder a recursos claves y buenas prácticas en el tema 
de selección. También encontrará sub-temas, presione en el de su elección. Podrá participar en todos 
los temas que desee  

3. Seleccionar ME GUSTARIA CONTRIBUIR caja central superior derecha. Aquí podrá realizar 3 
acciones: AÑADIR UN RECURSO, COMPARTIR UNA HISTORIA DE EXITO, AÑADIR UN 
COMENTARIO, en el TEMA central y en los sub-temas.  

 
USO DE CALIDAD 
 
¿Qué materiales y recursos vamos a compartir entre todos?  
Aquellos que se encuentran en versión final y han sido usados efectivamente, sean de Cruz Roja o de otros 
socios, y que reconocemos como útiles para nuestra labor. Importante: Los criterios de descripción del 
recurso son muy importantes para facilitar la organización y búsqueda. Recordar siempre colocar etiquetas o 
tags durante el registro, incluyendo: TEMA, TIPO DE DOCUMENTO (guía, manual, política, estrategia, 
estudio, caso, etc.), PLABRAS CLAVES y AUTOR.  
	
¿Qué historias de éxito y buenas prácticas vamos a compartir entre todos?  
Para facilitar el ejercicio de desarrollo de buenas prácticas de una forma sencilla, gracias al apoyo de las 
Sociedades Nacionales disponemos de las siguientes herramientas: 
http://preparecenter.org/es/resources/herramientas-buenas-prácticas  
 
Agradecemos su atención y esperamos que este espacio común a todos sea de utilidad para nuestra labor.  
 
¡Bienvenid@! 
 
Contacto temático en la Oficina Regional para América de la IFRC:  
Boris Gaona boris.gaona@ifrc.org  
 


