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y Parasitología Antonio Vidal; Tegucigalpa, Honduras. 2Corporación Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, Cali, Colombia.
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P%&M'$&("+'8Q8',#:"%5&$'&/'"+8:*&$'&M'@'8'"-#%&R%8%&/%R%-#+%-#."&'"&/48*:*&$'&A5%"'%-#."&B&?)%54%-#."&?@'-+#)%*&$'&A8:B'-+:*&
de Investigación para la Salud ha permitido generar capacidades
5:-%5'*&*:*+'"#O5'*&'"&$#@'8'"+'&"#)'5&$'&$'*%88:55:&'"&$#'E&R%0*'*&
(Kenia, Nigeria, Brasil, Colombia, Honduras, Cuba, Jamaica, Guatemala, Ecuador, y Estados Unidos), capacitando 347 investigado8'*&STUV&WXYZ[&'"&;<78#-%&P%+#"%2&'5&/%8#O'&B&?*+%$:*&!"#$:*\&B&
]U&-%R%-#+%$:8'*&STY&WXVZ[&'"&;<78#-%&P%+#"%2&'5&/%8#O'&B&?*+%$:*&
Unidos) que cuentan con el apoyo para multiplicar las habilidades
en gestión de proyectos de investigación con calidad, especialmente en países de medianos y bajos ingresos (Cuadro 1). Esta colaboración internacional presenta productos concretos consistentes
-:"&55%<%$:*&%&@:8+%5'-'8&5%*&-%R%-#$%$'*&$'&#")'*+#,%-#."&R%8%&5%&
salud como son la Agenda de Salud de las Américas 2008-2017,1 la
Política de Investigación para la Salud (aprobada en 2009 por las
autoridades sanitarias de las Américas,1 y la Estrategia de Investigación para la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
aprobada por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud en 2010.3
P%&M'4"#."&("+'8Q8',#:"%5&$'&5%&M'$&$'&/'"+8:*&$'&M'@'8'"-#%&
R%8%&/%R%-#+%-#."&'"&/48*:*&$'&A5%"'%-#."&B&?)%54%-#."&?@'-+#)%*&&
de Proyectos de Investigación para la Salud (PEEP), se realizó en
Cali, Colombia, del 26 al 28 de abril del 2010 con los objetivos de
8')#*%8&5%*&%-+#)#$%$'*&$'*%88:55%$%*&R:8&5:*&/'"+8:*&$'&M'@'8'"-#%&
$'*$'&*4&'*+%O5'-#<#'"+:&'&#$'"+#1-%8&5%*&"'-'*#$%$'*&B&:R:8+4"#$%$'*&R%8%&*4&$'*%88:55:&'*+8%+7,#-:J&P%&M'4"#."&@4'&:8,%"#E%$%&R:8&
el Programa Especial de Entrenamiento e Investigaciones Médicas
SLCM\G!9(/?3GA9!CGK%"-:&64"$#%5GD6F&'"&-:"^4"+:&-:"&5%&#"*+#+4-#."&%"1+8#:"%2&/(C?(6&S/'"+8:&("+'8"%-#:"%5&$'&?"+8'"%<#'"+:&
e Investigaciones Médicas), en Cali, Colombia.
Se contó con la participación de otros tres centros: Fundación
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Belo Horizonte, Brasil; Nigerian Institute
!"#$%$&'()*+,-+.,),/(0#"120&'(#'3(4'&$5#0#$'3"6()*+,-+.,),
Correspondencia: Ligia Gomez, Msc., CIDEIM, Cali, Colombia.
Correo-E: lgomez@cideim.org.co
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/N<HDE':L Número de capacitados y entrenadores de los cursos PEEP por país y
región en los países en los que los cursos se han institucionalizado, 2010.*
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América
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Estados Unidos
Sub-total

68 (20)
126 (36)
3 (1)
3 (1)
2 (1)
13 (4)
12 (3)
8 (2)
235 (68)

3 (7)
14 (33)
2 (5)
4 (9)
3 (7)
2 (5)
28 (65)

;@8#-%
Kenia
Nigeria
Sub-total

56 (16)
56 (16)
112 (32)

10 (23)
5 (12)
15 (35)

PTZ

TP

+.+*)
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institucionalizado: Egipto, Burkina Faso, Camerún, Mali, Sudan, Uganda.

:@&6'$#-%5&M'*'%8-I2&P%,:*2&9#,'8#%>&B&L8BR%":*:<#%*#*&M'*'%8-I&
Centre, Kikuyu, Kenia. Además participaron tres instituciones parte
de la Red coordinada por CIDEIM en Latinoamérica y el Caribe: la
Universidad del Valle, Cali, Colombia; el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, La Habana, Cuba; y la Unidad de Investigación
/#'"+01-%2&3%-45+%$&$'&/#'"-#%*&67$#-%*2&!"#)'8*#$%$&9%-#:"%5&;4+.":<%&$'&=:"$48%*2&L',4-#,%5R%2&=:"$48%*J&&P:*&_]&R8:@'*#:"%5'*&
de Brasil (1), Colombia (6), Cuba (1), Honduras (1), Kenia (1), Nigeria (1) y Suiza (3), representantes de los cuatro Centros Regionales
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INVESTIGACION PARA LA SALUD

R:8&5%&#"#-#%+#)%2&5%*&5'--#:"'*&%R8'"$#$%*&B&$#'8:"&4"%&)#*+%&%5&@4+48:&
$'&5:*&-48*:*J&&?"&5%&3#,48%&_&*'&R8'*'"+%&4"%&@:+:,8%@0%&$'5&,84R:&
de participantes.
?"&'5&%b:&TccT2&5:*&'*@4'8E:*&$'5&LCM&R:8&R8:<:)'8&5%*&O4'nas prácticas en la investigación para la salud en países endémicos
-:"$4^'8:"&%5&$'*%88:55:&$'&4"&-48*:&R%8%&@:8+%5'-'8&5%*&I%O#5#$%$'*&
R%8%& 5%& R5%"'%-#."& B& ')%54%-#."& '@'-+#)%*& $'& R8:B'-+:*& $'& #")'*tigación para la salud (Curso de Habilidades PEEP). En 2005, el
programa de entrenamiento se completó con un curso de capacitación a entrenadores para asegurar la disponibilidad de entrenadores locales (Curso Capacitando Entrenadores PEEP). La Iniciativa
Planeando para el Éxito&@4'&5%"E%$%&'"&'5&%b:&TccX&-:"&'5&R8:R.*#+:&
de diseminar el curso en los países y por los países mismos a través
$'5&'*+%O5'-#<#'"+:&$'&-'"+8:*&$'&8'@'8'"-#%&R%8%&5%&-%R%-#+%-#."J&
?*+:*&-'"+8:*&@4'8:"&8'*R:"*%O5'*&R:8&#"+',8%8&5:*&-48*:*&$'"+8:&$'&
sus programas de entrenamiento y de diseminarlos a otras instituciones dentro de sus regiones.
?5&/48*:&$'&=%O#5#$%$'*&A??A&+#'"'&-:<:&:O^'+#):&@:8+%5'-'8&
las habilidades de los investigadores para la salud de países en vías
de desarrollo para que alcancen con éxito la implementación de sus
proyectos y el establecimiento de colaboraciones, y que estén bien
posicionados para competir internacionalmente en la elaboración
de propuestas de investigación. El curso proporciona las herramientas necesarias para la planeación y evaluación de proyectos y se
dicta usualmente en 4 días (32 horas). La metodología del curso
es la de “aprender haciendo”, por lo tanto los participantes trabajan
'"&,84R:*&$'&+8'*&R'8*:"%*&B&%5&1"%5&$'5&-48*:&I%"&5:,8%$:&%)%"E%8&
*#,"#1-%+#)%<'"+'&5%&R5%"#1-%-#."&$'&*4&R8:B'-+:J&/%$%&,84R:&+8%O%^%&-:"&*4&R8:R#:&R8:B'-+:&$48%"+'&4"&YcZ&$'5&+#'<R:&$'5&-48*:&5:&
que les permite a los participantes aplicar los pasos de planeación y
evaluación a su proyecto. El Curso se desarrolla a través de cinco
módulos (ver Figura 2): Buenas prácticas en la investigación para
la salud (teoría), Entender el concepto y valor de la planeación y
')%54%-#."&$'&R8:B'-+:*&S+':80%\2&C'1"#8&'5&R8:R.*#+:&B&%5-%"-'&$'5&
proyecto (Fase 1, teoría y estudio de casos), Establecer el plan de
desarrollo del proyecto (Fase 2, teoría y estudio de casos) y Ejecu-
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Colombia, abril 26-28, 2010.
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ción, supervisión, evaluación y reporte (Fase 3, teoría y estudio de
-%*:*\J&&6%B:8&#"@:8<%-#."&$'5&-48*:&*'&R4'$'&:O+'"'8&'"&I++RdGG
eeeJeI:J#"+G+$8:5$GR4O5#-%+#:"*GR4O5#-%+#:"*G+8%#"#",f<%"4%5JI+<
(acceso junio 2010).
La reunión se completó en tres días comenzando con las palabras de bienvenida del Director de Capacitación, de la Unidad
de Fortalecimiento (Empowerment) del TDR, Pascal Launois; de
la moderadora de la reunión, Grace Murilla, del Trypanosomiasis
M'*'%8-I&/'"+8'2&g#h4B42&g'"B%>&B&$'&5%&%"1+8#:"%2&9%"-B&F%8%)#%2& C#8'-+:8%& /#'"+01-%& $'& /(C?(62& /%5#2& /:5:<O#%J& & /%$%& 4":&
de los participantes se presentó, se revisaron los objetivos de la
reunión y los productos esperados. En la primera exposición, Bea+8#-'&=%5R%%R2&N'8'"+'&$'&5%&N'*+#."&$'5&A:8+%@:5#:&$'5&LCM&B&50$'8&
del desarrollo del curso PEEP, presentó la historia de los Cursos
PEEP y seguidamente cada representante de los cuatro centros
regionales presentó las actividades y logros alcanzados. Andréa
Teixeira Carvalho, FIOCRUZ, explicó que el primer curso en Brasil
@4'&#<R%8+#$:&'"&'5&%b:&TccXJ&&?5&-48*:&'*+i&#"-54#$:&-:<:&4"&-48*:&
regular en el Programa de Postgrado en Ciencias de la Salud del
Centro de Pesquisas Rene Rachou (CPqRR) y es sostenido a nivel regional y nacional por instituciones aliadas como la Fundación
Oswaldo Cruz, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Centro de Pesquisas Leônidas y María Deane (CPqLMD) y la Representación en Brasil de la Organización Panamerica"%&$'&5%&F%54$&SDAFGD6F\J&&?5&R%0*&-4'"+%&-:"&+8'*&-%R%-#+%$:8'*&
B&I%*+%&%O8#5&Tc_c2&4"&+:+%5&$'&XY&R8:@'*#:"%5'*&%&"#)'5&"%-#:"%5&I%"&
tomado el curso. Tanto las diapositivas como los manuales del curso han sido traducidos al portugués.
Grace Murilla, del Trypanosomiasis Research Centre, Kikuyu,
Kenia, expuso que a partir del año 2007 este centro regional cuenta
con 10 entrenadores, quienes han impartido cinco Cursos de HaO#5#$%$'*&B&4"&/48*:&$'&?"+8'"%$:8'*&R%8%&4"&+:+%5&$'&VX&R8:@'*#:nales entrenados. Todavía no ha sido posible integrar los cursos
'"&4"&R8:,8%<%&%-%$7<#-:&B&'5&1"%"-#%<#'"+:&I%&*#$:&%&+8%)7*&$'5&
LCM& B& @:"$:*& $'5& R8:R#:& -'"+8:J& & C'& #,4%5& <%"'8%2& K%8+I:5:<'e&
K8%#& $'+%55.& 5:*& 5:,8:*& $'5& 9#,'8#%"& ("*+#+4+'& :@& 6'$#-%5& M'*'%8-I2&
P%,:*2&9#,'8#%2&a4#'"'*&I%*+%&5%&@'-I%&I%"&#<R%8+#$:&+%<O#7"&-#"-:&
cursos de habilidades (56 capacitados) y un curso de entrenadores
(5 entrenadores).
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Nancy Saravia presentó las actividades y logros del CIDEIM.
Este centro ha diseminado los cursos y establecido una red en las
subregiones de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados
!"#$:*2& #"-54B'"$:& R8:@'*#:"%5'*& $'& -'"+8:*& $'& $#@'8'"+'*& -#4$%des de Colombia (Cali, Bogotá) y de otros países (Cuba, Ecuador,
?*+%$:*&!"#$:*2&N4%+'<%5%2&=:"$48%*&B&j%<%#-%\J&;&5%&@'-I%&I%"&
impartido 14 cursos desde el año 2007, nueve han sido impartidos
en CIDEIM, dos cursos en la Universidad del Valle; y los tres restantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; University
:@&H'*+&("$#'*2&j%<%#-%>&B&'"&5%&!"#$%$&$'&A8:<:-#."&B&C'*%88:55:&
$'&5%&(")'*+#,%-#."&$'&5%&:1-#"%&8',#:"%5&$'&5%&D8,%"#E%-#."&A%"%mericana de la Salud (OPS), Washington DC. Esto hace un total de
_Xk&R8:@'*#:"%5'*&-%R%-#+%$:*J&&C'5&+:+%5&$'&*'#*&-48*:*&$'&'"+8'"%$:8'*2&+8'*&@4'8:"&#<R%8+#$:*&'"&/(C?(62&4":&'"&5%&!"#)'8*#$%$&
Nacional Autónoma de Honduras, uno en la Unidad de Promoción
B&C'*%88:55:&$'&5%&(")'*+#,%-#."&$'&5%&DAF2&B&4":&'"&!"#)'8*#+B&:@&
West Indies, Jamaica; para un total de 28 entrenadores (25 de estos
entrenadores están activos actualmente).
P:*& -48*:*& *'& I%"& 1"%"-#%$:& -:"& @:"$:*& #"*+#+4-#:"%5'*& $'&
CIDEIM, de TDR, de las instituciones participantes, y la OPS, tanto
la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Investigación, que ha
destinado recursos de su presupuesto y de las contribuciones hechas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, como la representación a nivel nacional de Honduras
y Jamaica. Los materiales para el Curso de Habilidades PEEP se
encuentran disponibles en eeeJR%I:J:8,GR:8+%5#")'*+#,%-#:". Es
de anotar que las instituciones organizadoras (TDR, CIDEIM, OPS)
I%"& #<R5'<'"+%$:& '*+%& -%R%-#+%-#."& B& '"+8'"%$:& @%-#5#+%$:8'*&
quienes han participado activamente desarrollando capacitaciones
'"&$#@'8'"+'*&R%0*'*J&
?"&'5&8'*+:&$'&5%&8'4"#."2&*'&$#*-4+#'8:"&$#@'8'"+'*&%*R'-+:*&
relacionados con la sostenibilidad de la diseminación de la meto$:5:,0%&A??A2&#"-54B'"$:&5%&$'+'8<#"%-#."&$'&+%8#@%*&$'&5:*&-48*:*2&
la incorporación de nuevos módulos y la revisión de los materiales
educativos, la validación y acreditación de los cursos, la evaluación
del impacto de la capacitación, y los mecanismos de coordinación
entre los centros regionales. En relación al tema de acreditación
$'5& -48*:& A??A2& *'& R8'*'"+.& 4"%& -:"@'8'"-#%& )#8+4%5& S?554<#"%+'\&
*:O8'& 5%& 8'$& +8:R?C& SI++RdGGeeeJ+8:R'$J:8,G\& #<R%8+#$%& R:8& N:)'8+&
Van Heusden, Coordinador Académico del Instituto de Medicina
Tropical Amberes y Presidente de dicha red. El propósito de esta
-I%85%&@4'&-:":-'8&5%&'*+84-+48%&B&5%*&%-+#)#$%$'*&$'&5%&8'$&+8:R?C2&
5%&-4%5&:@8'-'&4"%&<%'*+80%&-:5%O:8%+#)%&'"&*%54$&#"+'8"%-#:"%52&B&5%&
posible integración y acreditación del curso PEEP en este programa
$'&@:8<%-#."&$'&R:*,8%$:J
Ligia Gómez, Coordinadora de Educación Virtual del CIDEIM y
entrenadora del curso PEEP desde el 2007, presentó una propuesta
$'&-48*:&A??A&'"&@:8<%+:&)#8+4%52&-:<:&<'-%"#*<:&R%8%&'lR%"$#8&
el acceso a esta metodología. Adicionalmente, se revisaron varios
temas para su posible integración al curso PEEP. Reconociendo la
relevancia de temas de comunicación interna y externa en proyectos de investigación, el TDR invitó a Michael Devlin, representante
$'&/D=M?C&S/:4"-#5&:"&='%5+I&M'*'%8-I&@:8&C')'5:R<'"+\&%&R8'*'"+%8&%&+8%)7*&$'&4"%&-:"@'8'"-#%&)#8+4%5&4"&-48*:&a4'&I%&$'*%88:55%$:&R%8%&@:8+%5'-'8&5%&-%R%-#$%$&$'&#")'*+#,%$:8'*&R%8%&#$'"+#1-%8&
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B&-:<4"#-%8&'@'-+#)%<'"+'&%&$#)'8*%*&%4$#'"-#%*&'5&#<R%-+:&$'&*4&
investigación. Mauricio Pérez, bioestadístico, y Neal Alexander, investigador, de la Unidad de Epidemiología y Bioestadística de CIDEIM, presentaron el taller de Planeación de Análisis de Datos que
han desarrollado para apoyar a investigadores y sus equipos en la
#$'"+#1-%-#."& $'& R8',4"+%*& $'& #")'*+#,%-#."2& )%8#%O5'*2& B& R84'O%*&
estadísticas apropiadas durante el proceso de desarrollo de proR4'*+%*&$'&R8:B'-+:*J&6:+#)%$:*&R:8&5:*&:O*+i-45:*&'"@8'"+%$:*&%5&
desarrollar presupuestos para proyectos de investigación, CIDEIM
presentó propuesta de contenido para un módulo de Planeación de
Presupuestos y Gestión Financiera. En el último día, se discutió sobre las necesidades y oportunidades de un programa de evaluación
del desempeño en instituciones de investigación, a partir de una
presentación por Beatrice Halpaap. Finalmente se discutieron las
oportunidades de desarrollo estratégico de los cursos y un plan de
trabajo.
;5&1"%5&$'&5%&8'4"#."&*'&-:"+.&-:"&4"%&)'8*#."&R8'5#<#"%8&$'&
un plan de trabajo para el periodo 2010-2011, bajo la coordinación
global rotatoria que recayó en CIDEIM, con la participación activa
$'&5:*&-'"+8:*&$'&8'@'8'"-#%&'"&*4*&8'*R'-+#)%*&8',#:"'*J&&/:<:&8'$&
inter-regional, los centros trabajarán conjuntamente para:
&_\&& /:"+#"4%8&5%&$#*'<#"%-#."&$'&5%&<'+:$:5:,0%&A??A2&'"@:-i"dose en la selección de instituciones que puedan replicar esta
R8:R%,%-#."&'"&'5&@4+48:>&
2) Revisar el currículo del curso PEEP, integrando contenido de
-:<4"#-%-#."&'@'-+#)%&$'&8'*45+%$:*&$'&#")'*+#,%-#."&B&1"%5#zando el desarrollo del módulo nuevo de planeación de presupuestos;
3) Diseñar un sistema y las herramientas necesarias para el seguimiento y la evaluación de la diseminación de la metodología PEEP, realizando un estudio preliminar de impacto de es+%*&I%O#5#$%$'*&'"&R5%"'%-#."&B&')%54%-#."&'@'-+#)%*&$48%"+'&
2010-2011; y
4) Aprovechar el compromiso y las avances ya alcanzados a
través de la iniciativa PEEP para desarrollar un programa de
entrenamiento similar para Buenas Prácticas Clínicas, curso
que será diseminado de igual manera a través de las redes
regionales ya establecidas.
Concluimos que la Reunión se desarrolló exitosamente permi+#'"$:&'5&#"+'8-%<O#:&$'&'lR'8#'"-#%*&*:O8'&5%*&@:8+%5'E%*&B&$'*%@0:*&
en la implementación de la metodología PEEP en cada uno de los
centros e instituciones pertenecientes a la red. El plan de trabajo
$'*%88:55%$:&R:8&'5&,84R:&@4'&R:*+'8#:8<'"+'&-:<R%8+#$:&-:"&5%&8'R8'*'"+%-#."&$'&D6FGDAF&'"&/:5:<O#%2&#"#-#%"$:&%*0&4"%&-:")'8*%-#."&*:O8'&5%&#"+',8%-#."&$'&'*@4'8E:*&'"&5%&R8:<:-#."&$'&O4'"%*&
prácticas en investigación en salud. Esta iniciativa ha resultado en
R8:$4-+:*&-:"-8'+:*&8'm'^%$:*&'"&5%*&')%54%-#:"'*&'&I#+:*&%5-%"E%$:*J&F'&I%&#$'"+#1-%$:&a4'&5:*&R%8+#-#R%"+'*&'"&5:*&-48*:*&%)%"E%ron sus proyectos y encontraron oportunidad de desarrollar más sus
I%O#5#$%$'*&%5&@:8<%8*'&%5,4":*&$'&'55:*&-:<:&-%R%-#+%$:8'*J&&F'&
ha generado pericia en el tema y capacidad de replicar el taller en
$#@'8'"+'*&-'"+8:*&$'&5%&8',#."2&'*+%O5'-#'"$:&-'"+8:*&$'&-%R%-#+%ción en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. En el espíritu de colaboración de las entidades promotoras, se logró la implementación
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B&-:5%O:8%-#."&'"+8'&-'"+8:*&$'&n@8#-%&B&5%*&;<78#-%*&B&-%R%-#+%"$:&
339 investigadores y 41 capacitadores (aproximadamente dos tercios de ellos en las Américas). Se pudo establecer una colaboración
m'l#O5'&B&m4#$%&'"+8'&5:*&#"+',8%"+'*&$'5&'a4#R:&-:5%O:8%$:8&$:"$'&
-%$%&'"+#$%$&-:"+8#O4B.&-:"&5:*&%*R'-+:*&a4'&8'R8'*'"+%"&@:8+%5'zas y capacidades adecuadas. La implementación de esta iniciativa
ha permitido avanzar con los objetivos de la Estrategia de Investigación para la Salud de OMS y con la implementación de la Política
de Investigación de las Américas y sus objetivos, especialmente los
de: promover la generación de investigación pertinente, ética y de
calidad; mejorar las competencias de los recursos humanos que
R%8+#-#R%"&'"&#")'*+#,%-#."&B&@:<'"+%8&R8i-+#-%*&B&'*+i"$%8'*&.R+#mos para la investigación.
/.$+!%7#/%.$"0
Jackeline Alger lideró el desarrollo del artículo y la incorpora-#."&$'&5:*&-:<'"+%8#:*&$'&*4*&R%8'*2&B&%R8:O.&5%&)'8*#."&1"%5&R%8%&
publicación. Ligia Gómez, Andrés Jaramillo y Nancy G. Saravia,
Luis Gabriel Cuervo y Beatrice Halpaap contribuyeron a la revisión
-80+#-%2&$'*%88:55:&B&'$#-#."&$'5&%8+0-45:2&B&%R8:O%8:"&5%&)'8*#."&1nal para publicación. La Red Inter-Regional de Planeación y Eva54%-#."&?@'-+#)%*&$'&A8:B'-+:*&$'&(")'*+#,%-#."&R%8%&5%&F%54$&'*+i&
constituida por Andréa Teixera de Carvahlo, Fundación Oswaldo
/84E2&K'5:&=:8#E:"+'2&K8%*#5>&3%O#%"%&A#:)'*%"&;5)'*2&C84,*&@:8&9',5'-+'$&C#*'%*'*&("#+#%+#)'2&P%+#"&;<'8#-%"&M',#:"%5&D@1-'2&K8%*#5>&
Nancy Gore Saravia, Ligia Gomez, Andrés Jaramillo, Corporación
CIDEIM, Cali, Colombia; Lyda Osorio, Universidad del Valle, Cali,
Colombia; Alicia Reyes, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri,
La Habana, Cuba; Jackeline Alger, Edna Maradiaga, Iván EspinoE%2&!"#$%$&$'&(")'*+#,%-#."&/#'"+01-%>&?<#5#%&;5$4)0"2&6%'*+80%&'"&
Salud Pública; Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras; Grace Murilla, Trypanosomiasis Research
/'"+8'2&g#h4B42&g'"#%>&K%8+I:5:<'e&K8%#2&9#,'8#%"&("*+#+4+'&:@&6'$#cal Research, Lagos, Nigeria; Pascal Launois, Christine Maure, Em-
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R:e'8<'"+>& K'%+8#-'& =%5R%%R2& A:8+@:5#:& A:5#-B& %"$& C')'5:R<'"+>&
!9(/?3G!9CAGH:85$&K%"hGH=D&LCM2&F4#E%J
*-!*("/%6%"$+.. Se reconoce y agradece a la Organización Panamericana de la Salud por la movilización de recursos
SI4<%":*&B&1"%"-#'8:*\2&#"-54B'"$:&8'-48*:*&R8:R#:*&B&%R:8+%$:*&
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, para el desarrollo e implementación de esta inicia+#)%J&&?5&%R:B:&$'&5%*&M'R8'*'"+%-#:"'*&$'&DAFGD6F&'"&/:5:<O#%2&
Jamaica y Honduras, han sido determinantes para el desarrollo de
la iniciativa en esos países.
!"1"!"$/%*0
1.
2.

3.

Organización Panamericana de la Salud. Agenda de Salud para las Américas
2008-2017. Disponible en: eeeJR%I:J:8,GFR%"#*IGCCGA(9G;,'"$%f$'fF%54$J
R$@
Organización Panamericana de la Salud. 49º Consejo Directivo y 61ª Sesión
del Comité Regional de OMS. Resolución CD49.R10 y Documento de Trabajo
/C]oG_c&pA:50+#-%&$'&(")'*+#,%-#."&R%8%&5%&F%54$qJ&C#*R:"#O5'&'"d&I++RdGGeeeJ
R%I:J:8,GA:8+%5#")'*+#,%-#.".
D6FJ& C:-4<'"+:&;XUGTTJ& 34"-#:"'*& B& 8'*R:"*%O#5#$%$'*& $'& 5%& D6F& '"& #")'*+#,%-#:"'*&*%"#+%8#%*J&C#*R:"#O5'&'"&I++RdGG%RR*JeI:J#"+G,OG*G*feI%XUJI+<5
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