METODOLOGIA DE TRABAJO

Objetivos del Encuentro:
1. Evaluar los avances de la Red Pan Amazónica de
CT&IS en el período 2008-2009.
2. Elaborar proyectos subregionales de trabajo en 3 áreas
prioritarias de la Red Pan Amazónica de CT&IS para
año 2010: a) Telemedicina/telesalud; b) BVS Pan
Amazónica de CT&IS; c) Salud & Ambiente.
3. Presentar propuestas de acciones subregionales para
otras áreas prioritarias de la Red Pan Amazónica de
CT&IS: Innovación Tecnológica y Propiedad Intelectual;
Investigación en Malaria; e Interculturalidad como un
eje transversal de cooperación en la Amazonía.
4. Consolidar el trabajo en Red.

Grupo de Trabajo de Telesalud /Telemedicina:
Elaborar el proyecto de la Red Pan Amazónica para el área de
telemedicina/telesalud, abordando los siguientes ejes:
1. Armonización y desarrollo de la infraestructura de tecnología de la
información, a fin de fortalecer las capacidades locales en los
países amazónicos.
2. Educación virtual de los profesionales de salud (desarrollo y
traducción de medias).
3. Comunicación y Educación comunitaría: Ampliar los puntos del
Canal Salud en la región Amazónica.
4. Asistencia a la salud: promover la establecimiento de la red de
servicios de salud y hospitales de enseñanza para apoyar los
profesionales de salud en la 2ª opinión de actos clínico-terapéutico.

Grupo de Trabajo de la Biblioteca Virtual Pan
Amazónica de CT&IS:
• Promover la formación y la reunión del comité
consultivo de la BVS, a fin de facilitar la gestión
y funcionamiento de esta iniciativa.
• Público-Blanco: Puntos focales de las BVSSalud Pública de los países amazónicos
(Ministerio de Salud y/o OPS/OMS),
Bireme/OPS/OMS, OPS/OMS, UNAMAZ,
Fiocruz, OTCA.

Grupo de Trabajo: Salud & Ambiente
• Discutir e integrar los proyectos subregionales en curso
para el área de salud y ambiente en el ámbito de la Red
Pan Amazónica de CT&IS.
• Planteamiento de propuestas y recomendaciones para
la Primera Conferencia Nacional de Salud & Ambiente
de Brasil.
• Público-Blanco: Coordinadores de los programas
nacionales salud y ambiente y técnicos del área de
salud indígena (Ministerio de Salud o otros ministerios),
investigadores en los temas, UNAMAZ, OPS/OMS,
Fiocruz, OTCA.

