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Antecedentes:
El fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS), como mecanismo
para el logro de los objetivos sanitarios y de la cobertura universal de servicios de salud,
es un elemento central de las políticas públicas de salud de los países y de las agencias de
cooperación internacional. A pesar de los avances en el desarrollo de lineamientos
metodológicos para la descripción y análisis de los sistemas de salud (i.e. Observatorio
Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, Perfiles de Salud del Proyecto OPS-USAID;
informes oficiales de OMS, y de estudios de investigadores independientes), existen
diferencias en los conceptos y categorías de análisis. Consecuentemente, la aplicación de
los mismos limita su utilidad para el desarrollo de estudios comparativos sobre los
aspectos fundamentales sobre la configuración institucional, organización y
financiamiento que diferencian a los sistemas de salud de los diferentes países.
Objetivos:





Presentar y discutir documentos sobre: “Aplicaciones de conceptos,
clasificaciones y marco analítico del Manual de Estadísticas de las Finanzas
Públicas (MEFP) del FMI y del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de
Naciones Unidas en el Análisis de la Configuración Institucional, Organización y
Financiamiento de los Sistemas Nacionales de Salud: Lineamientos y
Resultados.”
Presentar y discutir enfoques y resultados sobre el impacto del gasto en salud del
bolsillo de los hogares, y de los gastos catastróficos en salud en la medición de la
pobreza y las desigualdades.
Presentar y recibir comentarios sobre la propuesta de ‘contenido’ de estudios de
casos de país sobre el “Gasto y financiamiento de los Sistemas Nacionales de
Salud en países seleccionados: Implicaciones fiscales del financiamiento de la
Cobertura Universal.”

Participantes:
Profesionales de la región de América Latina y el Caribe con experiencia
en el desarrollo de estudios sobre el financiamiento de sistemas de salud, representantes
de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Ministerios de Salud,
representantes de Asociaciones Nacionales de Economía de la Salud; profesionales de la
OPS encargados de la cooperación técnica en las áreas de sistemas y servicios de salud de
la OPS de países seleccionados; investigadores independientes.
Idioma: Español (Traducción de Ingles a Español, solo conferencia(s)).
Coordinación:
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