DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Washington, D.C., EUA
4-5 de Octubre de 2011

TERCERA REUNIÓN DE UNIDADES /
DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA SALUD
(UES/DES)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Objetivos
Promover el intercambio de información y experiencias entre funcionarios de los
Ministerios de Salud a cargo de las Unidades o Departamentos de Economía de la
Salud o de los temas sobre los temas de trabajo que están siendo desarrollados en
apoyo a la toma de decisiones sobre asignación de recursos institucionales,
sectoriales, y/o del sistema nacional de salud de sus países.
Durante la reunión, se invitará a los participantes a discutir las implicaciones
para sus países de los hallazgos y recomendaciones del Informe sobre la Salud en el
Mundo del año 2010 (ISSM 2010) cuyo tema central fue: “El Financiamiento de
Sistemas de Salud: El Camino hacia la cobertura universal” 1 .
Temas comunes de interés de los Directores/Jefes de UES/DES sobre el cual se
intercambiarán experiencias incluyen: i) el impacto del envejecimiento sobre el gasto y
financiamiento de los sistemas de salud; ii) experiencias en la implementación de
mecanismos de pago para mejorar la eficiencia en la utilización de recursos; iii)
experiencias en la aplicación de métodos de evaluación económica en la selección de
medicamentos y tecnologías sanitarias.
También revisarán los avances en el desarrollo de una agenda común de
investigación y sobre la definición de criterios para el funcionamiento de una Red Interinstitucional de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Ministerios de
Salud de países participantes.
Participantes
Directores o Jefes de Unidades, Departamentos de Economía de la Salud
(UES/DES) de Ministerios de Salud/Sanidad y/o Trabajo y Protección Social de países
de América Latina y el Caribe y de España; puntos focales del Área de Sistemas de
Salud de OPS en países de la región, observadores de instituciones del gobierno de
países de ALC con iniciativas de creación de UES/DES; e invitados especiales
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Acceso al Informe sobre la Salud en el Mundo del 2010:
http://www.who.int/whr/2010/es/index.html
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Lugar de la reunión
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Sala “C” del edificio de la Sede
525 Twenty Third Street, NW
Washington, D.C., EUA 20037
Idiomas
Inglés y español (interpretación simultánea)
Coordinador de la actividad
Rubén M. Suárez Berenguela
Asesor principal en economía y financiamiento de la salud
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
525 Twenty Third Street, N.W.
Washington, D.C., EUA 20037-2895
Teléfono: +1 202-974 3482
Correo electrónico: suarezru@paho.org
Asistente administrativa
Soledad Maureira
Políticas públicas, reglamentación e investigación en salud
Área de Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de Salud
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
525 Twenty Third Street, N.W.
Washington, D.C., EUA 20037-2895
Teléfono: +1 202-974 3345
Correo electrónico: maureiras@paho.org
Alojamiento
State Plaza Hotel
2117 E Street N.W.
Washington, D.C., EUA 20037-2895
Teléfono: +1 202 861 8200
Fax: +1 202 587 1354
Contacto: Shazia Tara
Email: stara@rbpropertiesinc.com
Sitio web: www.stateplaza.com
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Antecedentes
“Segunda Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud (UES/DES)
de Instituciones Públicas de Salud de Países de América Latina y el Caribe”
15 a 16 de abril de 2009; Buenos Aires, Argentina
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Bolet%EDn%20Informativo%20UES-DES%20No-2.pdf

Objetivos:
i)
ii)
iii)
iv)

intercambio de información respecto a los aspectos institucionales y líneas de
trabajo presentes y futuras de las UES/DES;
establecimiento de los lineamientos de una agenda conjunta a nivel regional;
articulación institucional bilateral y/o multilateral, y
definición de criterios de funcionamiento de la red de trabajo.

“Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de
Instituciones Públicas de Salud de Países de América Latina y el Caribe”
30 de Octubre, 2006; Buenos Aires, Argentina
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Boletin_2008_s.pdf

Objetivos:
i)
ii)
iii)

promover el intercambio de experiencias entre países en el desarrollo de
investigaciones y estudios sobre Economía de la Salud y Cuentas de Salud;
promover el uso de indicadores económicos y financieros en la toma de
decisiones de sus respectivas instituciones, y
promover la programación de actividades de cooperación técnica entre países.
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