AGENDA
Reunión Regional de Dirigentes Nacionales de Vigilancia, Prevención y Control de
Enfermedades de los países de América Latina y Caribe
IV Reunión de Jefes Nacionales de Epidemiología en las Américas
Brasilia, Brasil
15-16 de octubre del 2012

Lunes, 15 de octubre del 2012
Objetivos:

•

Apoyar a los países para cumplir con los planes de extensión, monitorear el progreso
y mantenimiento de capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional.

•

Discutir sobre las mejores prácticas en el desarrollo y monitoreo de los planes
nacionales de acción integrados para enfermedades infecciosas desatendidas.

•

Obtener observaciones y sugerencias de los Estados Miembros respecto al marco
regional de monitoreo de la estrategia para la prevención y control de las
enfermedades crónicas (ECNTs).

•

Discutir sobre las estrategias potenciales para apoyar el aumento de la capacidad de
la epidemiología en la Región, considerando la situación actual de salud, cargas de
morbilidad y amenazas para la salud pública.

•

Promover el intercambio de las experiencias y fomentar la colaboración horizontal
entre los países participantes.

8:00-8:30am

Registro

8:30-9:00am

Apertura de la reunión – Dr. Joaquín Molina
Palabras de bienvenida – Dr. Jarbas Barbosa
Palabras de bienvenida – Dr. Marcos Espinal

9:00-10:45am

Primera sesión: Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (9:00-12:30):

10:45-11:00am
11:00am – 12:00pm

•

Estado de la implementación del RSI en la Región de las Américas (15 minutos)
Dra. Roberta Andraghetti

•

Retos enfrentados en la implementación de los planes de extensión del RSI para
junio del 2014 (45 minutos)
3 presentaciones de países (Dominica, El Salvador, Uruguay)

•

¿Qué han hecho los países para cumplir con las capacidades básicas de
vigilancia y respuesta; y para mantener sus capacidades? (45 minutos)
3 presentaciones de países (Brasil, Costa Rica, Estados Unidos)

REFRIGERIO
•

¿Cómo puede la OPS facilitar intercambios entre los países para compartir
experiencias, y cumplir con el plazo solicitado? (30 minutos)

•

12:00 – 12:30pm

Implementación de la Resolución WHA65.23: progresos de monitoreo y
mantenimiento de capacidades básicas. Rol del Comité de Revisión del RSI
Presentación de Canadá (15 minutos) y sesión plenaria (15 minutos)
• Sesión Plenaria: Preguntas/Recomendaciones/Conclusiones
Moderador: Dr. Sylvain Aldighieri
Panel de discusión con los países participantes; moderado por el coordinador de la sesión

12:30-2:00pm

ALMUERZO

AGENDA (cont.)
2:00-3:30pm

Segunda sesión: Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EIDs) (2:00–5:30):
•

Hacia la eliminación de las EIDs y la Resolución CD49.R19
(Dr. Luis Gerardo Castellanos) (30 minutos)
Retos enfrentados por los países en la eliminación de las EIDs, mejores prácticas
y buenas experiencias en el desarrollo de planes nacionales integrados para las
EIDs (60 minutos)
(Dr. Santiago Nicholls)
4 presentaciones de países (Brasil, El Salvador, Honduras, Suriname)

3:30-3:45pm

REFRIGERIO

3:45-5:00pm

•

Monitoreo, evaluación y vigilancia de las EIDs: Prácticas y perspectivas nivel
regional e internacional (40 minutos)
Guías de la OMS en evaluación y monitoreo, y experiencia de la OPS en implementar
el componente de monitoreo y evaluación de los planes nacionales integrados para las
EIDs en las Américas.
Presentación Regional (Dr. Santiago Nicholls)

5:00-5:30pm

•

Nuevo reto en la Región: Hepatitis Viral (Dr. Luis Gerardo Castellanos) (35 minutos)

•

Sesión Plenaria: Preguntas/Recomendaciones/Conclusiones
Moderadores: Drs. Luis Gerardo Castellanos y Ana Nilce Elkhoury

Panel de discusión con los países participantes; moderado por los coordinadores de la sesión

Martes, 16 de octubre del 2012
8:30-10:00am

Tercera sesión: Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs) (8:30-12:00):
•

Discusión del monitoreo de la salud pública de las ECNTs bajo el contexto de la
reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las enfermedades crónicas no
transmisibles (45 minutos)
Presentación Regional (Dr. James Hospedales); 2 presentaciones de países (Brasil, Costa
Rica)
¿Cómo las ENCTs entran en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs)?
(Dr. Joy St John, Barbados)

•

Discusión del marco regional de monitoreo del plan de acción multisectorial de las
ECNTs (45 minutos)
Participación regional (Dra. Branka Legetic); 2 presentaciones países (Chile, Jamaica)

10:00-10:15am

REFRIGERIO

10:15-11:00am

• Discusión del marco global y regional de monitoreo

11:00am-12:00pm
12:00-1:30pm

• Sesión Plenaria: Preguntas/Recomendaciones/Conclusiones
Moderador: Dr. James Hospedales
ALMUERZO

AGENDA (cont.)

1:30-3:00pm

Cuarta sesión: Estrategias para fortalecer la capacidad en Epidemiología en
América Latina y el Caribe (LAC): ¿Cómo lo estamos haciendo? (1:30–4:30):
•

Panorama de la Región y objetivos de la sesión
(Dra. Patricia Ruiz) (15 minutos)

•

Presentación de los desarrollos de investigación epidemiológica en América
Latina y el Caribe
(Dra. Sandi Baretto) (15 minutos)

•

Presentación sobre cómo pueden las universidades e instituciones técnicas
participar en el aumento de la capacidad en epidemiología en la Región
(Dr. Carlos Castillo) (15 minutos)

•

Presentación de la experiencia de TEPHINET
(Dra. Carmen Vargas Sánchez) (15 minutos)

•

Presentación de las experiencias de los países en atender las necesidades en
epidemiología
(Honduras, México) (30 minutos)

3:00-3:15pm

REFRIGERIO

3:15-3:45pm

Discusión estructurada en el desarrollo de una visión/estrategia para el aumento de
la capacidad en epidemiología en América Latina y el Caribe (30 minutos)
• ¿Qué necesitamos hacer para aumentar la capacidad de epidemiología aplicada,
actividades prácticas de epidemiología, y epidemiología para la toma de decisiones
y desarrollo de políticas? ¿Cuáles son las prioridades?
• ¿Cuáles son las posibilidades en la Región, incluyendo el establecimiento de
socios?
• ¿Cuáles son los siguientes pasos?

3:45-4:30pm

•

Sesión Plenaria: Preguntas/Recomendaciones/Conclusiones
Moderador: Dra. Patricia Ruiz

Discusión abierta con los países participantes; moderado por la coordinadora de la sesión
4:30-5:00pm

CLAUSURA

