Proyecto de Inmunización
Integral de la Familia

Lecciones aprendidas con la introducción de la
vacuna neumocócica conjugada (PCV) en la
Región de las Américas
Buenos Aires, Argentina -20 a 21 de marzo del 2012
(para ver las presentaciones hacer clic en los nombres)

OBJETIVOS


Compartir las experiencias con relación a introducción de las vacunas neumocócicas conjugadas
en los países de la Región según los diferentes escenarios y esquemas de vacunación adoptados.



Identificar las fortalezas y debilidades del proceso operacional y logístico de la introducción de la
PCV
Discutir e identificar los puntos críticos de introducción de esta vacuna para apoyar el proceso de
introducción en países de la Región y del mundo que todavía no la introdujeron




Consolidar los principales aspectos que deberán ser incluidos en el documento técnico que será
publicado por la OPS: Lecciones Aprendidas de la Introducción de la Vacuna Neumocócica
Conjugada en la Región

Martes 20 de marzo de 2012
Moderador: Representante de Argentina
13:00

Registro

14:00

Apertura

14:30

Metodología y Objetivos de la Reunión

14:40

Visión global de la introducción de la PCV

15:00

Neumococo: carga de enfermedad, introducción de la vacuna y
vigilancia epidemiológica centinela hospitalaria

15:20

Experiencia de Paraguay en la toma de decisión de introducción de la
vacuna PCV
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OPS
Lúcia de Oliveira
Inmunización, OPS
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Lúcia de Oliveira
Inmunización, OPS

Ministerio de Salud
Paraguay

15:40

Experiencias de la introducción de la vacuna PCV en diferentes
escenarios en la Región

Representante de Argentina
(15 min)
Representante de Brasil
(15 min)

Representante de Honduras
(15 min)

16:30

Café
Representante de Perú
(15 min)

16:45

Representante de Barbados

Continuación de las presentaciones de países

(15 min)

Representante de Colombia
(15 min)

17:30

Discusión de los diferentes escenarios y puntos que deben ser discutidos
en los grupos de trabajo

18:30

Cierre del día

Cuauhtémoc Ruiz Matus
OPS

Miércoles 21 de marzo de 2012
Moderador: Alvaro Whittembury
08:30

Organización de los grupos de trabajos

08:45

Inicio de trabajos de grupo

10:30

Café

11:00

Continuación de los grupos de trabajo

12:30

Almuerzo

Grupos

Grupos

Grupos

Moderador: Cuauhtémoc Ruiz Matus
14:00

Presentación y discusión de los grupos de trabajo

16:00

Café

Plenaria

Cuauhtémoc Ruiz Matus
16:15

Inmunización OPS

Conclusiones de la reunión

Lúcia de Oliveira
Inmunización, OPS

17:30

Cierre de la Reunión
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