Boletín de Investigación para la
Salud
Un boletín informativo trimestral que reporta las actividades de investigación para la salud de la oficina de
Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación (KBR en inglés). Su finalidad es informar a los países
miembros, directivos y al personal de la OPS sobre los avances en la implementación de la Política de
Investigación para la Salud de la OPS.
Para suscribirse a este boletín, ingrese aquí | Versión en Inglés, ingrese aquí.
Síguenos en @PAHOresearch | Portal de Investigación.
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DESTACADO

© Credit PAHO

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE | Convocatoria de soluciones 2017: Búsqueda de
nuevas soluciones para mejorar la prestación de servicios de salud
La Iniciativa de Innovación Social en Salud (SIHI, siglas en inglés) es una colaboración
global de socios apasionados por el avance de soluciones del servicio de salud basadas
en la comunidad. Construyendo sobre las lecciones aprendidas por SIHI, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS), como parte de una colaboración
internacional con Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas
(CIDEIM, Cali, Colombia), la Universidad Icesi (Cali, Colombia) y el Programa especial de
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la Organización Mundial de la Salud en Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales (TDR / OMS) se
busca soluciones innovadoras basadas en la comunidad en temas de la prestación de servicios de salud
relacionados con enfermedades infecciosas en Centro América y el Caribe (CAC). Estamos buscando soluciones que
empoderan a las comunidades indígenas; mejoran la salud y el bienestar; y abordan las condiciones y las causas
fundamentales que contribuyen a la muerte. ¿Cómo participar? 1. Comparta cualquier solución: complete el
formulario en línea. 2. Difunda la información: Es una oportunidad para usted y para sus amigos #SIHICAC2017.
Fecha límite para aplicar: 31 julio 2017 (mediodía CT).
Para aplicar, ingrese aquí!

© Credit Samantha Brew

OMS | El nuevo Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom, visita la OPS
El martes 13 de junio, el Director General (DG) elegido de la OMS, Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, visitó la OPS para un reunión pública donde compartió su
visión de la OMS y su agenda con el Banco Mundial, líderes de Estados Unidos,
UNICEF y otras visitas regionales como DG Electo. Dr, Tedros dio la bienvenida a
preguntas y recomendaciones de los participantes, el personal y la región para
prepararse su rol como DG, a partir del 1 de julio del 2017.

Alhelí Calderón Villarreal, una pasante también becaria de México, CONACYT pregunto
acerca de las opiniones del Director General sobre la promoción de la participación
social de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, cuando estos grupos carecen
de reconocimiento oficial como ONG u otra representación oficial como organización.
En su respuesta, el Dr. Tedros reconoció la importancia de mejorar la participación
social de todas las poblaciones y la necesidad de promover el
equilibrio en la distribución de poder dentro de los Estados
Miembros y proteger a estos individuos.
Samantha Brew, una pasante en Investigación preguntó sobre
los pasos que la OMS buscaría para empoderar a más
tomadores de decisiones a considerar a la Investigación / evidencia científica en la toma
de decisiones de políticas durante epidemias de salud global. El Dr. Tedros respondió que
la OMS identificará las instituciones para asociarse y recolectar evidencia de investigación
durante las epidemias. Para leer un resumen de la visita del Dr. Tedros, ingrese a este
enlace y para obtener más información sobre los esfuerzos de la OMS para promover la
investigación en materia de vigilancia en salud durante epidemias de salud mundial

© Credit Samantha Brew

© Credit Alheli Calderon Villarreal

© Credit Samantha Brew

Tres pasantes de la OPS, entre ellos dos becarios de
México, CONACYT Becas Extranjero, contribuyeron con
algunas sugerencias y preguntas. Abdiel Torres, pasante y
actual Líder-Delegado de La Asociación de Pasantes y Voluntarios de la OPS (PIVA),
recomendó abordar las barreras financieras para las pasantías que resultan de la falta
de un mecanismo de financiación que sea coherente con el enfoque en la disminución
de desigualdades que afectan, especialmente a países de bajos y medianos ingresos. Dr.
Tedros entonces le dio a Torres su tarjeta y dijo: "Nunca te detengas en decir lo qué
piensas."
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ingrese aquí.

Tenga listo sus documentos para la siguiente convocatoria de becas (maestrías y
doctorados)
© Credit PAHO

¿Interesado en obtener un título de maestría o doctorado y equiparse mejor
para convertirse en un agente de cambio para la salud en su comunidad?
Manténgase
informado
en
el
sitio
web
http://www.oas.org/es/becas/default.asp y @PAHOResearch para encontrar
oportunidades a través de las Becas OEA-OPS. El acuerdo OEA-OPS ha ofrecido
289 becas en maestrías y doctorados relacionados al área de salud a
profesionales de 25 países miembros de la OEA, desde el 2014. La OPS y la OEA
proporcionan herramientas y recursos para que becarios y facultades
sobresalgan en la producción y el uso de investigación de impacto para la salud.
¡Esto puede ser una gran oportunidad para avanzar en su carrera y hacer una
diferencia! La convocatoria incluye programas en inglés, portugués y español. Esté listo para aplicar antes de
continuar sus vacaciones, preparando su hoja de vida, identificación, certificado de grados académicos, diplomas, y
al menos dos cartas de recomendación, y la traducción de estos documentos según corresponda.

INICIATIVA ECOLÓGICA en la OPS | La OPS realizó la conferencia 46a del CAIS bajo la
iniciativa “sin uso de papel”.

© Credit Luis Gabriel Cuervo

Los documentos y recomendaciones utilizados durante la 46ª
conferencia del Comité Asesor de Investigaciones en Salud
(CAIS) realizada en noviembre del 2016, no fueron impresos
sino proveídos electrónicamente con el uso de IPads y acceso a
links. Dichos documentos también están disponibles en el sitio
web de CAIS de la OPS [en español]. Adicionalmente, La
conferencia tuvo algunas características novedosas incluyendo
una actividad de discusión conocida como "la pecera" donde
se promovió un dialogo abierto sobre la integración interprogramática de la Política de Investigación para la Salud, esta
fue dirigida por el Subdirector de la OPS. También incluyó un
simulacro por parte de la Secretaría y los pasantes donde se resaltó la importancia de centrar el desarrollo de
capacidades en los equipos de investigación el cual incluye la experiencia en gestión, comunicaciones, economía y
ciencias sociales, entre otras disciplinas necesarias para obtener un impacto significante que sea sostenible. El CAIS
se llevó a cabo como una conferencia sin documentos impresos; como resultado se evitó la impresión de un
estimado de 19.500 páginas. Esto fue posible por el uso de iPads o computadores para acceder a los enlaces de los
documentos de la reunión.

LEISHMANIASIS | Informe Epidemiológico de Leishmaniasis en las Américas. N5 Año
2017
El Informe Epidemiológico de Leishmaniasis en las Américas, N5 Año 2017 ha sido
publicado y está disponible en inglés, español y portugués en el sitio web de la
OPS/OMS. Este informe enfatiza la incidencia de la enfermedad en la zona
fronteriza en la región de las Américas y la importancia de la colaboración
conjunta, considerando los diferentes escenarios epidemiológicos. Para obtener
más información sobre los esfuerzos de la OPS en contra de la leishmaniasis,
ingrese aquí.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD
EN LOS PAÍSES
ANTIGUA GUATEMALA | Reunión subregional en el Centro AECID para trabajar
conjuntamente las autoridades de la salud y la comunidad académica.

© Credit PAHO

La OPS convocó a una reunión en el Centro
AECID en la ciudad de Antigua los días 24 y
25 Abril del 2017. La reunión congregó a
autoridades académicas y de salud de
Centroamérica y República Dominicana
(países de COMISCA) y oficiales técnicos de
la OPS, para discutir el desarrollo de nodos
y redes regionales que fortalezcan los
sistemas de salud. Más específicamente, se
discutió el uso del mejor conocimiento para trabajar hacia la atención universal de salud. En la reunión, los
delegados identificaron recursos nuevos y disponibles para la producción y uso del conocimiento y de la
investigación científica, e identificó entidades y redes regionales que pueden conducir a la armonización y
coordinación para abordar las desigualdades en el acceso y uso del conocimiento a través de la región. El
comunicado de prensa, documentos y presentaciones se pueden encontrar en este enlace.

© Credit CARPHA

GUYANA | CARPHA 2017 y Guyana, Reuniones de las Oficinas de País sobre
Oportunidades e Implementación
Del 27 al 28 de abril del 2017, en Guyana se llevó a cabo
la conferencia de la Agencia de Salud Pública del Caribe
(CARPHA) sobre la política de salud pública en el Caribe.
a
Más de 500 asistentes se reunieron en la 62
conferencia de CARPHA, donde la oficina de KBR trabajo conjuntamente con representantes, incluyendo miembros
de Guyana, Jamaica, Suriname, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y otros para discutir
oportunidades de colaboración, cooperación técnica, actividades de creación de capacidad y las brechas a superar
relacionadas con el avance en la investigación para la salud en el Caribe. El Dr. Luis Alejandro Salicrup, en
representación de la Oficina de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación de la OPS, presentó las
actividades de fortalecimiento de la capacidad dirigidas por la OPS y las asociaciones en el Caribe durante la última
década. Él también informo sobre las oportunidades actuales y potenciales, tales como las becas ofrecidas por la
OPS con la Organización de los Estados Americanos (OEA), talleres de capacitación, pasantías y otras
oportunidades y recursos para los Estados Miembros de la región del Caribe. El Dr. Salicrup fue invitado por el
representante de la OPS/OMS de Guyana, Dr. Adu-Krow, para conocer el personal local de la OPS y delegados del
Ministerio de Salud de Guyana y de la Universidad de Guyana con el fin de dialogar sobre el avance de la política
de investigación para la salud de la OPS y cómo esta puede mejorar las capacidades en investigación en los
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sistemas de salud en el Caribe, así como la implementación de agendas nacionales de investigación en salud. Se
discutió también el tipo de cooperación técnica que requiere Guayana y se hizo un plan para lo que resta de este
bienio.

BRASIL | ¡La Oficina de País de Brasil da la bienvenida a dos nuevos miembros!

© Credit PAHO/Brazil

La oficina de Brasil ha dado la bienvenida al Sr. Tomás
Pippo Briant y la Sra. Gilvania Melo como
coordinadores para investigación. El Sr. Pippo-Briant
es el nuevo coordinador de la Unidad de
Medicamentos, tecnologías e investigación en salud de
la oficina de la representación OPS/OMS en Brasil. La
Sra. Gilvania Melo es la nueva integrante del equipo de la Unidad de Medicamentos, Tecnologías e Investigación
en Salud de la OPS/OMS Brasil. Les damos la bienvenida a la OPS; para más información sobre la visita de la oficina
en Brasil, puede encontrarse en este enlace.

HONDURAS | Foro de ética de la investigación en el embarazo, agosto del 2017
Los días 22 y 23 de agosto del 2017, se llevará a cabo en
Tegucigalpa, Honduras, el Foro de Ética en Investigación en el
embarazo, dentro del marco del XIII Congreso Centroamericano y
del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, que tendrá lugar
del 22 al 26 de agosto. Entre los objetivos del foro esta revisar y
discutir los aspectos éticos relacionados con investigación en
mujeres embarazadas para promover su inclusión responsable. El Foro está siendo patrocinado por un encuentro
asociado que el Foro Global sobre bioética en la investigación (GFBR) pone a disposición competitiva entre los
asistentes a la reunión anual del GFBR. El Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal está
organizando el Foro que tendrá lugar en agosto. Para más información sobre el instituto y los foros de agosto,
ingrese aquí.

HONDURAS | Actividades de la Biblioteca Nacional de Medicina para mejorar el
acceso a HINARI / Bases de datos de recursos RESEARCH4LIFE
La Biblioteca Médica Nacional de Honduras está
desarrollando un proyecto de capacitación que
promueva el acceso a los recursos de la base de
datos HINARI / Research4Life utilizando la
plataforma de la biblioteca de salud de Honduras y
con la participación adicional de bibliotecarios,
información de gerentes y usuarios de tres
ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba (agosto de 2016 a febrero de 2018). El proyecto está siendo
patrocinado por la Asociación de Bibliotecas Médicas de los Estados Unidos de América (MLA) a través de una
subvención que responde a HINARI / Actividades Research4Life (R4L), el cual terminará en junio. Su objetivo es
promover el uso de los recursos de información en la iniciativa R4L, especialmente el uso de HINARI, en países de
bajos ingresos. El proyecto también tiene como objetivo capacitar recursos HINARI / R4L en el manejo de
referencias bibliográficas y herramientas de organización del conocimiento, entrenar usuarios (estudiantes de
pregrado y postgrado, docentes, investigadores y trabajadores de la salud) en los recursos HINARI / R4L, y red de
centros de formación de bibliotecas dedicados a la promoción y formación de recursos HINARI / R4L. Para más
información ingrese aquí.
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ARGENTINA | En un avance sin precedentes en la política de investigación, el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó un Programa de Subsidios
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
lanzo su primer programa de subvenciones en
investigación. El programa busca promover la creación
de capacidades de investigación y la producción de
respuestas a los problemas prioritarios de salud. El
programa
comprende
dos
convocatorias
complementarias, ambas ancladas en la creación de
sinergias entre proveedores de servicios de salud
pública e instituciones académicas. La "Convocatoria
PIT-BAl" financia proyectos de investigación
transnacionales T1 (traducidos a seres humanos)
centrados en la producción de conocimiento para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades. La "Convocatoria Institucional y Multicéntrica" incluye un programa de incentivos a
la investigación para proyectos de investigación transnacional T2 (traducidos a pacientes) y T3 (traducidos a
práctica), centrados en la traducción de los resultados de la investigación dentro de la mejoría de los servicios de
salud como también a la formulación, implementación y evaluación de programas y políticas. Ambas convocatorias
ya se encuentran en etapa de selección de propuestas. El objetivo final de la política de investigación pública
provincial es asegurar que los resultados se traduzcan en beneficios reales para los servicios de salud y las
personas.

PERU | Instituto de Investigación de la Tecnología de la Salud y la Seguridad Social
Perú
En setiembre del 2016, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud e Investigación del Seguro Social del Perú (IETSI-ESSALUD),
mediante un proceso participativo y multi-etical, se definió 20
preguntas de investigación prioritarias para la institución durante
los años 2017 y 2018. Más que enfocarse en aspectos biomédicos de
enfermedades, muchas de ellas están relacionadas al estudio de procesos de la atención médica y aspectos
específicos del sistema de salud para ser mejorados. En junio del 2017, la convocatoria se abrió a nivel nacional e
internacional para todos los grupos de investigación interesados en participar en el desarrollo de los estudios de
investigación que respondan a dichas preguntas. La información obtenida mediante estos estudios servirá para
informar las respectivas mejoras en las políticas. Más información la puede encontrar escribiendo a
manuel.catacora@essalud.gob.pe

EN EL SECRETARIADO

© Credit PAHO/WHO

RECONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN AL PERSONAL DE LA OPS | Marcos Espinal
Dr. Marcos Espinal, Director de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud
en la OPS ha sido invitado a servir durante 3 años como miembro del Foro sobre
Amenazas Microbianas por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y
Medicina de los Estados Unidos. El Foro sobre las Amenazas Microbianas se creó
en 1996 a petición de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y los
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Institutos Nacionales de Salud para proveer una discusión estructurada y el escrutinio crítico y posiblemente
controversial, relacionados a los temas científicos y de políticas de investigación en la prevención, detección,
vigilancia y respuestas a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en seres humanos, plantas y
animales, así como el microbioma en salud y enfermedad. El Foro reúne a líderes de agencias de gobierno,
industria, academia y organizaciones sin fines de lucro y filantrópicas para facilitar el diálogo intersectorial y la
colaboración a través del debate público y la consulta privada para estimular el pensamiento original sobre los
temas más urgentes a través del espectro de las amenazas microbianas. ¡Felicitaciones Dr. Espinal!

© Credit Luis Gabriel Cuervo

CONOZCA AL MÁS NUEVO MIEMBRO DEL EQUIPO | Sophia Comas
Sophia Comas se ha incorporado a la Oficina de Gestión del Conocimiento, Bioética e
Investigación (AD / KBR) y el Departamento de Recursos Humanos para la Salud (HSS
/ HR) en sede de la OPS en Washington, D.C. hasta agosto del 2017. Sophia completo
su licenciatura en salud pública con un énfasis en Gestión y Liderazgo de American
University de este año. Ella también estudió negocios en la Pontificia de Comillas
(ICADE) en Madrid, España. Tiene un nivel fluido en inglés y español. Sophia trabajo
como pasante en investigación en el Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales, y participo como pasante en la Campaña ONE. Está muy interesada
en los métodos de evaluación y vigilancia en epidemias de enfermedades y la
correlación entre investigación y comunicación. En la OPS, Sophia ayudará a
promover y ampliar los programas de becas de la OPS / OEA, y también apoyara a
recursos humanos para trabajar hacia la salud universal de la Américas.

© Credit Luis Gabriel Cuervo

GRUPO DE INTERÉS EN INVESTIGACIÓN | Realización de investigaciones en
situaciones de emergencia
Realizar investigación en situaciones de emergencia sanitaria es un
desafío y un tema de creciente interés. Para compartir algunas
perspectivas sobre el tema, la Oficina de Gestión del Conocimiento,
Bioética e Investigación y el Departamento de Emergencias de Salud
invitó al Dr. Daniel Lucey, Profesor Adjunto de Medicina y Enfermedades
Infecciosas Centro Médico Universitario en Georgetown (GUMC), para
compartir su testimonio como médico de atención de emergencias. La
discusión informal tuvo lugar en la sede principal de la OPS el 18 de abril
del 2017. Construyendo sobre su experiencia durante la epidemia de
Ebola, El Dr. Lucey compartió con el público su historia en Liberia como parte de su trabajo con Médicos Sin
Fronteras (MSF). Un mensaje clave fue la importancia de contar con investigadores dedicados a identificar los
efectos de las innovaciones y el desarrollo de intervenciones durante la respuesta, por proveedores de salud.
Más información ingrese aquí.

© Credit Luis Gabriel Cuervo

GRUPO DE INTERÉS EN INVESTIGACIÓN | Equilibrar los beneficios y daños: una
agenda de investigación sobre Cuarentena
Un segundo Grupo de Interés RIG, por sus siglas en Ingles,
sobre pandemias mundiales, tuvo lugar en la sede principal
de la OPS el 30 de mayo del 2017. Aunque puede ser difícil
realizar investigaciones durante un brote epidémico en la
salud, el reto puede ser igual a la toma de decisión de poner
en cuarentena a una comunidad durante situaciones de
emergencia. Existen varias perspectivas sobre esta crítica
preocupación mundial por la salud y la Oficina de Gestión del
Conocimiento, Bioética, Investigación y el Departamento de
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Emergencias en Salud Pública de la OPS, invitó a la Dra. Rebecca Katz, Profesora de salud internacional de la
Universidad de Georgetown y Codirector del Centro para las Ciencias de la Salud y la Seguridad Global de la
Universidad de Georgetown, para compartir su perspectiva. Durante la discusión, el Dr. Katz compartió tres
consideraciones claves con la audiencia para desarrollar una agenda de investigación sobre la cuarentena: 1) la
importancia de aclarar las lecciones aprendidas de las pasadas epidemias de salud globales, 2) una necesidad de
centrarse en las leyes estatales y locales para el distanciamiento social, y 3) tener dar consideración
principalmente que las implicaciones sociales de las cuarentenas sean menos negativas para las comunidades,
enfocándose en adherirse las libertades civiles mientras se mantiene la confianza. Para obtener más información
sobre este RIG, ingrese aquí.

EVENTO DEL Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CEEI) | Cuatro
hambrunas: Necesidad sin precedentes, respuesta con insuficiente financiamiento
© Credit Samantha Brew

El 5 de junio del 2017 tuvo lugar la conferencia llamada “Cuatro Hambrunas:
necesidad sin precedentes, respuesta con insuficiente financiamiento" en
Washington DC. Una discusión de CEEI examinó las hambrunas extremas que
actualmente ocurre en Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. En las
Américas, el hambre también está comenzando en Haití. En los cuatro
primeros países mencionados, 600.000 niños, están estimados a que morirán
en los próximos meses, y 1.45 millones de niños, en los próximos 8 meses
están en riesgo de morir. Esta es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda
Guerra Mundial. La inseguridad, debido al conflicto creado por el hombre y a los disturbios políticos, está
restringiendo el acceso a alimentos y que los agricultores puedan cosechar cultivos. Se necesita financiación
adicional en los cuatro países, y los ponentes José Graziano da Silva, Director General de la FAO de la ONU y David
Beasley, Director Ejecutivo del programa Mundial de Alimentos argumentan que es más económicamente eficiente
financiar y ayudar a estos países ahora, que no cuando estas crisis se conviertan en una emergencia más grande.
Los ponentes señalaron tres puntos clave: 1) la paz es la precondición más importante para ayudar en dar
respuesta y prevenir a la situación, 2) la producción local de alimentos locales es fundamental para evitar el
hambre, y 3) es más económicamente eficiente prevenir enfermedades en los animales y financiar y proveer
alimentos para estos países, ahora. La investigación será útil para ayudar a estos tres puntos claves para la
recolección de estadísticas, involucrar a los actores clave gubernamentales e instituciones y para fines
promocionales. La meta # 2 de Desarrollo Sostenible 2030: "Acabar con el hambre, lograr seguridad alimentaria,
mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible ", es posible, pero no con conflictos hechos por el
hombre. Para ver toda la discusión, ingrese aquí.

ALIANZAS
© Credit Arizona-Mexico Commission

ARIZONA Y MÉXICO | Arizona y las universidades mexicanas firman alianza histórica
El 29 de marzo del 2017 las tres universidades
estatales de Arizona y el Arizona Western College
firmaron un acuerdo para colaborar con 7 colegios y
escuelas técnicas de Baja California y Sonora en
México. El acuerdo alienta la colaboración entre las
once escuelas en la construcción de programas de
grado binacionales, promover el intercambio de
estudiantes y facilitar los esfuerzos en la
investigación transfronteriza. Algunas áreas de
enfoque para la asociación son ingeniería, salud,
turismo y negocios. Este acuerdo es un resultado de
los esfuerzos conjuntos de desarrollo económico bajo 4FrontED, una iniciativa de desarrollo económico regional
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que reúne varias ciudades, entre ellas: Yuma, Somerton, San Luis, Welton y otros, a trabajar juntos en esfuerzos de
desarrollo económico con San Luis Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California. Para obtener más información
sobre la colaboración histórica, ingrese aquí.

COLABORACIÓN CIDEIM- GHANA| Colaboración SUR - SUR: CIDEIM Y la universidad
de Ghana realizaron un curso regional en implementación de la investigación.
En junio 5 al 9 del 2017, en Cali, Colombia, se llevó acabo el primer curso para
fortalecer la implementación de la investigación; “los Principios de la
Implementación de la Investigación”. Esta iniciativa, liderada por El Centro
Internacional de Entrenamiento e Investigación Médica, CIDEIM, en conjunto con la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ghana, y apoyo del programa especial
de la OMS para la investigación y entrenamiento en enfermedades tropicales. Este
curso buscó descentralizar la formación de capacidades para la investigación en
salud con un enfoque en prevención y control de enfermedades infecciosas. La
meta fue dirigida mediante la promoción efectiva de la traducción del conocimiento
y los avances tecnológicos para la salud en comunidades y la promoción de los
principios de la implementación de la investigación a través de los actores claves,
tales como: oficiales de la salud pública, tomadores de decisiones, académicos,
institutos de investigación, expertos, entre otros. Durante cuatro días del curso, los
participantes de instituciones en América Latina y el Caribe hicieron parte de las
actividades sobre la efectiva implementación de las intervenciones de salud lideradas por los Profesores
Emmanuel Asampong, PhD y Phyllis Dako-Gyeke, PhD, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ghana.
Otros participantes incluyeron líderes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Universidad de West Indies de Jamaica, Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, y Universidad del
Valle, Universidad Icesi y CIDEIM de Colombia. Más información sobre el curso de entrenamiento, ingrese aquí.

© Credit Shelly McFarlane

JAMAICA | Planificación y Evaluación Efectiva de Proyectos en Investigación
Biomédica en Salud
Este curso de formación de
instructores sobre "Eficiente
Planeación y Evaluación de Proyectos en Investigación Biomédica
en Salud" (EPPE, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo del 2 al 5
de mayo del 2017 en Kingston, Jamaica. El curso fue organizado y
apoyado por la OPS, la Unidad de Epidemiología Clínica de Jamaica
(CEU), el ICIS (Anteriormente IIMT) y CIDEIM, Colombia. Este
esquema de entrenamiento-a-los-entrenadores que el TDR / OMS y
la OPS / OMS ha sido implementado en toda América Latina y el
Caribe con el apoyo de la Centro Colaborador de la OMS, CIDEIM,
el cual representa mayor integración y diseminación de la
metodología EPPE en la región. Cinco participantes de Suriname,
Granada y Jamaica fueron capacitados para ser capacitadores,
elevando el número de 8 capacitadores en los países del CARICOM. Los tres días y medios de capacitación práctica
se centraron en el dominio de las competencias y habilidades necesarias para organizar e entregar talleres de EPPE
dentro de las instituciones respectivas de los participantes/entrenadores, y posteriormente a nivel nacional y
regional.
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Cumbre Mundial contra la Hepatitis, San Pablo, Brasil, del 1al 3 de noviembre del
2017
© Credit WHA

La Cumbre Mundial contra la Hepatitis es una reunión
bienal sobre el avance de la agenda de la hepatitis viral.
Del 1 al 3 de noviembre del 2017 gobiernos, políticos,
sociedad civil y expertos en salud pública se reunirán en
la Cumbre de São Paulo, Brasil, para discutir maneras
originales para implementar la “Estrategia del Sector
Global de la Salud sobre la hepatitis viral 2016-2021 "(GHSS, siglas en Ingles), y cómo alcanzar el objetivo general
de eliminar la hepatitis viral como amenaza de salud pública para el 2030. Para obtener más información sobre la
Cumbre, ingrese aquí.

PUBLICACIONES
CHILE | La Red de Políticas Informadas por Evidencias (EVIPNet) en Chile: lecciones
aprendidas de un año de esfuerzos coordinados

© PAHO IRIS

La Revista Panamericana de Salud publicó el artículo “Red de Políticas
Informadas por Evidencias” (EVIPNet) en Chile: lecciones aprendidas de un año
de esfuerzos coordinados”, escrito por Cristian Mansilla, Cristina Herrera, Andrea
Basagoitia y Tomas Pantoja. El artículo resalta el rol de las plataformas de
traducción de conocimientos (KTP, siglas en inglés) para brindar información a
los procesos de toma de decisiones en políticas de salud. Un ejemplo clave de un
KTP destacado en el artículo es la Red de Políticas Informadas por Evidencias
(EVIPNet) en Chile y las lecciones aprendidas. Dos de los impactos positivos
mencionados fue la del Servicio de Respuesta Rápida -un buen punto de partida para involucrar a los políticos – y
EVIPNet Chile con un modelo para involucrar a instituciones académicas en la formulación de políticas a través de
redes enfocados en preparar informados con evidencia. Para leer el artículo ingrese aquí."

RPSP | La Revista Panamericana de Salud Pública lanzo un número especial sobre la
reforma del Sistema de Salud en el Ecuador y el Chikungunya
© Credit PAHO

La Revista Panamericana de Salud Pública, el buque insignia de la OPS en
publicaciones científicas con revisión de pares, se destacó dos números especiales
de publicación centrados en temas destacados de la salud pública regional: el
primero, la reforma actual de Ecuador a su sistema de salud y el Chikungunya. El
cual, fue titulada Reforma del Sistema de Salud en Ecuador y publicada en mayo del
2017, examina la experiencia reciente del país a medida que se ha movido a la
implementación de la salud universal después de su constitución del 2008,
incluyendo el derecho a la salud. Los artículos se enfocaron en áreas específicas que
han sufrido grandes transformaciones y presentan los logros del sistema de salud y
los retos a superar. El segundo especial, Chikungunya en las Américas, se publicó en la última semana de junio, y
tenía como objetivo conectar algunas de las brechas en la evidencia en el manejo de la enfermedad en la región.
Dichos artículos también buscaron difundir los resultados de la investigación relacionada con el Chikungunya desde
una perspectiva de salud pública. El número especial sobre reforma de sistema de salud en Ecuador está
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disponible aquí. El número especial sobre Chikungunya será publicado en la página principal de la revista. Por
favor, también conéctese con nosotros en Twitter @pahowho_journal o regístrese en nuestro listserv para recibir
el contenido más actualizado de la revista.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

© Credit PAHO

Convocatoria de Nominaciones: "Campeones de la Malaria en las Américas 2017"
Premios
El Premio "Campeones de la Malaria en las Américas" reconoce programas,
organizaciones o colaboraciones que operan a nivel local o nacional y han utilizado
enfoques innovadores para superar los retos de la malaria en las Américas. El enfoque
de la búsqueda del 2017, es sobre los programas o esfuerzos contra la malaria que
demuestran el uso de la vigilancia y/o acceso universal al diagnóstico y tratamiento
de la malaria como componentes esenciales en la eliminación de la malaria y
prevención de su restablecimiento. Más información aquí.

La Cumbre Mundial sobre la hepatitis lanzo una
convocatoria invitando a individuos, grupos y
organizaciones a que envíen sus contribuciones originales
(incluyendo
investigación, programas, productos y
políticas; científicas, sociales y de la comunidad,) y cómo
estos tienen o pueden tener el potencial para contribuir a
la respuesta de la hepatitis viral en su nación, región o comunidad. Los autores que presenten una propuesta
exitosa serán invitados a presentar su trabajo en la Cumbre Mundial sobre la Hepatitis 2017. Más información
aquí.

Recursos adicionales
________________________________________________________
PASANTIAS, FELLOWSHIPS Y FINANCIAMIENTO | NIH y Unite for Site
Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en Inglés) y
Unite for Sight tienen una amplia variedad de becas y oportunidades de pasantías abiertas
a estudiantes latinoamericanos y caribeños. NIH tiene actualmente oportunidades de
financiación centradas en la investigación y capacitación, así como en el programa de
Entrenamiento en Enfermedades Infecciosas. El Centro Internacional de Entrenamiento
Fogarty del NIH también tiene oportunidades de investigación y capacitación en
investigación para estudiantes de Latinoamérica y el Caribe, como también otras
oportunidades internacionales de capacitación en Bioética. Hay una Oportunidad actual de Financiamiento (FOA)
que ofrece fondos para investigadores de América Latina y el Caribe, interesados en desarrollar aplicaciones de
investigación para tecnología innovadora móvil de salud (mHealth), proyectos/ideas tecnológicas. Ingrese en los
enlaces azules para obtener más información sobre oportunidades!

© Credit NIH

© Credit : WHA

HEPATITIS | La Cumbre Mundial sobre la Hepatitis
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Voluntariado en Honduras, Ghana o India en el Cuerpo Global de impacto, Unidos por la
Visión de Unite For Sight, o en de su servicio como un líder pasante en la oficina de New
Haven, Connecticut, en Unite For Sight en la oficina de Unite For Sight. Ingrese a los enlaces
azules para obtener más información y aplicar a estas oportunidades

ARGENTINA | Ministerio de Salud pública boletín informativo de junio de 2017
© Credit Ministerio de la Salud
Argentina

El Ministerio de Salud de Argentina publicó su boletín de junio
del 2017, este incluye actualizaciones sobre los diplomas
otorgados a ganadores del 2017 Dr. Abraam Sonis becas en
investigación para la salud, la primera Reunión Anual del
Consejo Nacional de Comité de Ética en Investigación,
Reunión de los Ministerios Red de Investigación para la Salud en las Américas, y un taller de capacitación sobre
comités de ética de investigación. Para obtener más información del boletín (solo en español) por favor ingrese
aquí o envíe un correo electrónico a saludinvestiga@msal.gov.ar.

El año pasado fue otro año ocupado, pero gratificante
para el Foro de McMaster Health. Ellos continuaron
manteniendo y actualizando la Evidencia en Sistemas de
Salud (HSE, por sus siglas en ingles), que es la fuente más
completa del mundo en evidencia de investigación
sintetizada sobre cómo fortalecer los sistemas de salud y
como obtener los programas, servicios y medicamentos
adecuados para aquellos que los necesitan. HSE ofrece
funcionalidad completa en chino, inglés, francés,
portugués y español, con el apoyo de Cochrane de
Canadá y la OPS/OMS, así como otros socios en países
de bajos y medianos ingresos. El Foro también ayudó a abordar los retos relevantes en salud, preparando cinco
síntesis rápidas (21 completadas hasta la fecha), así como organizando, ejecutando y evaluando seis diálogos
con socios (49 desde 2009) y 18 paneles de ciudadanos (20 informes de ciudadanos y 33 paneles hasta la fecha). El
foro continuó organizando talleres y ahora ha capacitado a miles de líderes del sistema de salud de más de 60
países. Más información aquí.

COCHRANE | Oportunidades de Capacitación y Cumbre Mundial sobre Evidencia
¡El Instituto Cochrane tiene un archivo con muchas oportunidades para mejorar la
investigación en la salud de la región latinoamericana y el Caribe! oportunidades de
capacitación en vivo en línea e información en cómo llevar a cabo, editar y leer revisiones
sistemáticas, y otras capacitaciones. ¡Cochrane Canadá también tiene capacitaciones
seminarios en la red (webinars) en línea en vivo en temas informados en la evidencia
como métodos de sesgo, evaluación critica, ética, y más! La Cumbre Mundial sobre
evidencia tendrá lugar del 13 al 16 de septiembre en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los
participantes escucharán oradores y participarán en sesiones plenarias y en debates
centrados en la investigación basada en la evidencia y también podrán ver las presentaciones orales y posters
sobre "evidencia del mundo real, construcción de capacidad para su diseminación e implementación "y ¡mucho
más! ingrese aquí para registrarse antes del 30 de junio para obtener un boleto de entrada temprano y para
aprender más sobre la conferencia.

© Credit Cochrane

© Credit McMaster Health Forum

FORO MCMASTER | Ocho años de apoyo a la formulación de políticas informadas en
la evidencia
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Las afirmaciones confusas sobre los efectos de los tratamientos - desde
medicamentos hasta dietas - están en todos lados. La gente necesita saber cómo
evaluar estas afirmaciones. Una lista de 34 conceptos claves se ha desarrollado
para que las personas puedan evaluar los efectos de un tratamiento. Esta lista ha
sido desarrollada por un grupo trabajando en el proyecto de Elecciones
Informadas en Salud. Un ejemplo de un concepto clave es: 'los tratamientos
pueden hacer daño'. En reconocimiento de lo importante es que entendamos
estos conceptos, Estudiantes para Mejor Evidencia (S4BE, por sus siglas en inglés)
ha lanzado una serie de 34 blogs que explican cada uno de ellos, utilizando
ejemplos. S4BE es una red internacional de blogs para estudiantes. Todos los blogs son escritos por, y para, los
estudiantes. Usted podrá encontrar todos los blogs en Facebook y Twitter. Si está interesado en escribir un blogs y
quieres más información sobre S4BE, ingrese aquí.

GESI (Global de Síntesis de la Evidencia) | Celebración del Primer Aniversario
En conmemoración de su primer aniversario, la Iniciativa Global de Síntesis de la Evidencia
(GESI, por su sigla en inglés), la Secretaría ubicada en la Universidad Americana de Beirut
(AUB, por sus siglas en inglés) organizo los siguientes eventos: seminario sobre "El uso de
síntesis de evidencia en el área del medio ambiente y el concepto de Mapas sistemáticos" el
31 de mayo. El Dr. Neal Haddaway, del Consejo de Evidencia de Ministra Gestión
Medioambiental, llevo a cabo el seminario que contó con alta asistencia y fue trasmitido en
los medios sociales de GESI (Facebook y Twitter). El GESI también organizó un seminario
web sobre "El uso de la síntesis de la evidencia en el campo del medio ambiente" el 1º y 2
de junio en la AUB dirigida por el Dr. Neal Haddaway. Por último, el GESI organizó un
seminario web sobre "Haciendo la política de revisiones sistemáticas relevante ", presentado por el Dr. John Lavis,
Presidente de investigación de Canadá en evidencia informada de los Sistemas en la Universidad de McMaster, el
7 de junio. Este fue el primer seminario web de la serie de seminarios GESI-Cochrane Learning Live (CLL, por sus
siglas en ingles).

© Credit GESI

© CreditStudents for Best Evidence

ESTUDIANTES PARA MEJOR EVIDENCIA | 34 Conceptos claves sobre los efectos de
tratamiento

Pensamientos y contribuciones para este boletín? Envíanos un mensaje a RP@paho.org
Enlaces: Portal de Investigación | Twitter | Estudios de Caso | Arte para la investigación | Boletín de
Investigación | Subscribe in English | Suscripción in Español
Contribuciones: Hemos invitado a contribuir a las áreas
técnicas de la OPS, oficinas locales, al CAIS y a
colaboradores clave.
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