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Taller Subregional del Sistema Informático Perinatal (SIP)
finaliza con proyectos para cooperación técnica entre países
El Sistema Informático Perinatal (SIP), creado por el Centro Latinoamericano de
Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR), es una herramienta
online que permite recoger y analizar la información necesaria para planificar la
atención materna y perinatal de los países de las Américas. El SIP tiene diferentes
grados

de

implementación

en

los

distintos

países

de

la

Subregión

Centroamericana, y este taller permitió revisar el grado de avance en la materia.

La Dra. María de la Paz Adé,
Asesora de la OPS/OMS El
Salvador, da las palabras de
bienvenida a los asistentes
al taller. En la mesa de
honor: Dra. Verónica Simán,
Representante Adjunta del
UNFPA; Dr. Oscar Kattán,
Director
del
Instituto
Salvadoreño del Seguro
Social; Dr. Oscar Robles
Tica, Director Nacional de
Hospitales, y Sr. Larry
Brady,
Director de la
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional, USAID.

Al taller, llevado a cabo en San Salvador del 29 de septiembre al 1 de octubre,
asistieron unos 40 técnicos de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República
Dominicana, Panamá y El Salvador, quienes fueron capacitados en todas las etapas
del SIP, desde la recolección de datos hasta el análisis de las variables. La
metodología de la capacitación fue integral, pues se trabajó en duplas formadas
por el técnico informático y el técnico especialista en salud materna, lo que
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permitió fortalecer sus capacidades de manera conjunta. Se espera que los
asistentes al taller repliquen la experiencia en sus países.

Una vez se determinó el grado de avance en la implementación del SIP, cada país
realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de
su propia situación y, como resultado, se pudieron identificar los posibles
proyectos de cooperación entre países. Otro gran logro de este taller es que todos
los países hicieron sus planes de trabajo, en los que expresaron sus compromisos y
establecieron sus actividades para 2010.
El Dr. Oscar Robles Ticas,
Director
General
de
Hospitales del Ministerio
de Salud, se refiere
durante la inauguración
a la importancia del SIP
para la planificación de
políticas de atención
materna y perinatal.

El taller también contribuyó a la creación de una cultura del uso de este sistema de
información, la cual hay que seguir fortaleciendo en los países de la Región. Para
facilitar este taller, se contó con la presencia de los doctores Gerardo Martínez y
Luis Mainero del CLAP/SMR, centro colaborador de la OPS/OMS con sede en
Uruguay. Asimismo se contó con la presencia de la Dra. Maritza Romero, Asesora
de la OPS/OMS para Panamá y la Subregión Centroamericana en Salud Familiar y
Comunitaria
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El Dr. Luis Mainero,
CLAP/SMR, explica
componentes del
durante una de
sesiones técnicas.

Foto de familia de los participantes del Taller.
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del
los
SIP
las

