ACTA Nº 07-2012
SESION ORDINARIA DE LA MESA TEMATICA DE SALUD

Fecha:

25 de Julio de 2012

Lugar:

OGDN / MINSA

Participantes:
OGDN – MINSA
ODN/ESSALUD
UNFPA
OPS/OMS

Katiana Baldeón
Marcia Apestegui
Zilda Carcamo
Celso Bambarén

kbaldeon@minsa.gob.pe
marcia.apestegui@essalud.gob.pe
carcamo@unfpa.org.pe
bambarec@paho.org

Agenda:
1. Lectura del acta.
2. Revisión de los temas pendientes.
Desarrollo de la sesión:
Se leyó y aprobó el acta de la sesión correspondiente al mes de junio.
OPS informo que está disponible en la web del Cluster Salud, los resultados de
las encuestas de conocimientos y capacidades de las cuatro instituciones que
presentaron su información
Quedo pendiente que la OGDN presente el EDAN preliminar que ha sido
diseñado bajo la conducción del INDECI.
OPS presentó una propuesta de formato para la elaboración de los indicadores,
la cual tiene dos momentos: Emergencia y Recuperación Temprana. Cada
momento tiene indicador, estándar y comentario. Se revisó el formulario.
UNFPA apoyará la elaboración de los indicadores de salud materna, salud
reproductiva y violencia en emergencia
Se presentó el borrador de la agenda del taller. OGDN propuso que sea en su
local para el mes de setiembre. Se circulará el programa borrador para que los
miembros de la Mesa Temática aporten al respecto
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Acuerdos:
1. Aprobar el formato que se usará para la elaboración de los indicadores para
la etapa de emergencia. UNFPA y OPS iniciarán con la elaboración de los
estándares en base al proyecto Esfera y la Guía del Cluster Salud. Se
circulará lo avanzado para la revisión y comentarios. Se espera que para el
taller, se tenga una versión preliminar para su discusión.
2. El taller de la Mesa Temática se realizará en el mes de setiembre en el local
de la OGDN. Se circulara el borrador de programa para los aportes.
3. Citar a la sesión ordinaria para el miércoles 29 de agosto 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.
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