ACTA Nº 06-2012
SESION ORDINARIA DE LA MESA TEMATICA DE SALUD

Fecha:

27 de Junio de 2012

Lugar:

OGDN / MINSA

Participantes:
OGDN – MINSA
ODN/ESSALUD
OPS/OMS

cibarra@minsa.gob.pe
nicolas.martinez@essalud.gob.pe
bambarec@paho.org

Daniel Ibarra
Nicolás Martínez
Celso Bambarén

La representante de CARE comunico que no podría asistir, y la representante
de Plan Internacional se reincorporó al finalizar la reunión.
Agenda:
1. Lectura del acta.
2. Monitoreo de emergencias.
3. Revisión de los temas pendientes.
Desarrollo de la sesión:
Se leyó y aprobó el acta de la sesión correspondiente al mes de mayo.
OPS comentó las acciones de respuesta a la emergencia que se están
realizando en Loreto, en los componentes de salud, agua y saneamiento. Se
indico que se apoyó a la movilización de brigadas mediante la entrega de 7
motores para embarcaciones fluviales, y que se equipara a estas brigadas para
su desplazamiento a zonas alejadas. Se cuenta con dos profesionales en
terreno que están apoyando el trabajo del COE-Salud y la Mesa Temática de
Agua y Saneamiento.
Se presentaron los resultados de las encuestas de capacidades y
conocimientos sobre reforma humanitaria y cluster salud, que fue respondida
por cuatro instituciones: EsSalud, Plan Internacional, Cruz Roja y OPS. Se
acordó sobre la posibilidad de realizar un taller entre los meses de agosto y
setiembre, para abordar las brechas de conocimientos identificadas en las
encuestas. Además, se discutió sobre la necesidad que en este taller, las
organizaciones integrantes de la Mesa Temática presenten las herramientas y
metodologías que cuentan en preparativos, respuesta y recuperación.
Otro aspecto abordado fueron los avances en el diseño del EDAN Perú, que
recoge en gran parte lo que el EDAN Salud tiene, y el cual servirá en la etapa
preliminar. Quedando pendiente que se cuente con un EDAN complementario
para Infraestructura, Epidemiología, Salud Ambiental y Salud Mental. Se
propondrá que los integrantes de la Mesa Temática trabajen en una EDAN
Complementario.
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Se retomo la conversación sobre la necesidad de contar con indicadores y
estándares nacionales para el monitoreo de emergencias. En este sentido,
OPS podría apoyar con la preparación de una versión preliminar.
Acuerdos:
1. OGDN presentará el EDAN preliminar que ha sido diseñado bajo la
conducción del INDECI.
2. Discutir sobre la necesidad de contar con un EDAN Complementario, el cual
pudiese surgir del trabajo de la Mesa Temática.
3. Encargar a OPS que elabore una propuesta de indicadores para el
monitoreo de emergencias.
4. OPS preparará un borrador de programa de taller en base a la encuesta de
conocimientos. Plan Internacional apoyará en la organización de la agenda
del taller. Se someterá a consideración de los integrantes, el programa del
taller. Se estima que se podría realizar en agosto o setiembre.
5. Difundir a través de la web la encuesta de capacidades de las
organizaciones.
6. Citar a la sesión ordinaria para el miércoles 25 de julio que tendría como
agenda preliminar:
• Lectura del acta y revisión de acuerdos.
• Monitoreo de emergencias a nivel nacional.
• Presentación del EDAN Perú.
• Revisión de indicadores para monitoreo de emergencias.
• Revisión del programa del taller.
• Revisión de los Términos de referencia de funcionamiento de la Mesa
Temática.
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