RESILIENCIA DE LOS SISTEMAS DE SALUD:

lecciones de la pandemia COVID-19
16 de junio del 2021
9.00 - 10.00 horas (EDT)

Antecedentes
La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente
la salud, la vida y los medios de subsistencia en todo el
mundo, y ha generado una crisis social y económica
caracterizada por un desempleo masivo, un aumento de
los niveles de empobrecimiento y la exacerbación de las
antiguas desigualdades en salud. A medida que las vacunas
COVID-19 se implementan a nivel mundial, una transición
progresiva de la respuesta a la pandemia a la recuperación
requerirá un enfoque renovado en la construcción de
sistemas de salud sostenibles y resilientes, informados por
la respuesta COVID-19.
La resiliencia -la capacidad de un sistema para ajustar su
actividad para retener su funcionalidad básica cuando ocurren
desafíos, fallas y cambios ambientales- es una propiedad
definitoria de muchos sistemas complejos. La resiliencia
del sistema de salud se refiere a la capacidad de absorber
perturbaciones, responder y recuperarse con la prestación
oportuna de los servicios necesarios. Es la capacidad de
todos los interesados en la salud para prepararse y responder
eficazmente a las crisis, adaptar las lecciones aprendidas,
reorganizar y transformar si las condiciones lo requieren. Es
un atributo de un sistema de salud con buen desempeño
que avanza hacia el logro del acceso universal a la salud y
la cobertura universal (salud universal), y un requisito previo
para la preparación y respuesta ante futuras emergencias de
salud pública mundial.
Este seminario web de la OPS/OMS, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el
Banco Mundial examinará cómo los sistemas de salud a
nivel mundial han respondido a la pandemia de COVID-19,
explorando acciones para desarrollar la resiliencia de los
sistemas de salud de una manera que mejore la capacidad
en preparación y respuesta contra futuras pandemias,
mientras avanzamos hacia nuestro objetivo general de
garantizar la salud universal.

Agenda

Enlace para
registrarse en
Zoom

Moderación e introducción:
Amalia Del Riego
Jefa de la Unidad de Servicios de Salud y
Acceso, OPS/OMS

Panelistas:
Respuesta y resiliencia de los sistemas
de salud:
Experiencias y lecciones de la OCDE
Francesca Colombo
Jefa de la División de Salud, OCDE
La resiliencia en los sistemas de salud:
Una perspectiva del Banco Mundial
Zara Shubber
Jefe de Equipo, Resiliencia de los
Sistemas de Salud, Banco Mundial
Estrategia para la resiliencia de los sistemas de salud en las Américas
James Fitzgerald
Director, Sistemas y Servicios de Salud,
OPS/OMS

Discusión
Idiomas: El evento contará con interpretación simultánea
inglés-español.

