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Informática y Telemedicina
Información de salud; estadística; medición y evaluación de tendencias
Promoción de la salud y educación
WHO Outputs
-Monitoreo integral de la situación, tendencias, desigualdades y determinantes de salud
a nivel mundial, regional y nacional utilizando estándares globales, incluida la
recopilación y el análisis de datos para abordar las brechas de datos y la evaluación del
desempeño del sistema
-Políticas, herramientas, redes y recursos de gestión del conocimiento desarrollados y
utilizados por la OMS y los países para fortalecer su capacidad de generar, compartir y
aplicar conocimiento
-Acompañar a los países habilitados para planificar, desarrollar e implementar una
estrategia de eSalud

Términos de Referencia
- Apoyar a la OPS / OMS en programas de alfabetización digital y desarrollar cursos de
capacitación y brindar capacitación sobre sistemas de información de salud, registros
de salud electrónicos y recuperación de información.
- -Apoyar a la OPS / OMS en la implementación de la Estrategia de eSalud entre los
Estados Miembros.
- Apoyar a la OPS / OMS en el desarrollo, adopción y uso de estándares para el
intercambio de información de datos de salud entre y dentro de los Estados
Miembros.

Tipos de Actividad

Brindar asesoramiento técnico a la OMS.
Capacitación y educación
Desarrollo de productos (guías; manuales; metodologías; etc.)

ACTIVIDADES REALIZADAS

AÑO 2018
- Ministerio de Salud Pública en Paraguay - Desarrollo de un programa de
telediagnóstico
- Ministerio de Salud del Ecuador - asesoramiento sobre sistemas de información de
salud
- Desarrollo y evaluación del concepto de sistemas de información de salud para la
región y sistemas de información de desarrollo de herramientas para la salud (IS4H)
- CLAP - Evaluación de la evidencia sobre el uso de las TIC en la salud neonatal y las
intervenciones basadas en la evidencia, su impacto y posibles intervenciones basadas
en dichas tecnologías.
- Colaboración inicial con INFOMED - CUBA
- Colaboración inicial con BIREME - infobuttons

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO
AÑO 2019
- Secretaria de Salud Argentina - Curso de introducción a los sistemas de información
en Salud (Programa 100 lideres - Direccion Nacional de SIS)
- Ministerio de Salud del Ecuador - Curso de Interoperabilidad en Salud
- Brindar soporte en el avance en el modelo de madurez en los paises de la region para
IS4H
- "Writeshop" sobre el potencial de las Tecnologías y los Sistemas de Información para
llegar a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad
- Avanzar con el proyecto Infobuttons con BIREME

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019
- Avanzar en la capacitación de RRHH necesario para la
implementación de SIS en la región
- Brindar soporte para la adopcion de estandares en los países
miembros abocados a implementar SIS

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR
- Acompañar a la iniciativa IS4H para que más países puedan
trabajar en la implementación de SIS
- Generar conciencia sobre la necesidad de contar con
“sistemas” interoperables para el adecuado manejo de la
gestión de datos, información y conocimiento

Muchas Gracias

