OPS/USAID/CIDA-Canada/MSH
Sexta Reunión de la Red Latinoamericana y Caribeña para el Fortalecimiento de los
Sistemas de Información de Salud (RELACSIS)
10 al 12 de noviembre del 2014
Reunión del Secretariado y Grupo Coordinador de RELACSIS
13 y 14 de noviembre del 2014
Bogotá, Colombia

Agenda Preliminar
Antecedentes
La Red Latinoamericana y Caribeña para el Fortalecimiento de los Sistemas de
Información (RELACSIS) es un componente del Plan Regional para el fortalecimiento de las
Estadísticas Vitales y de Salud (PEVS) de la OPS y junto con el proyecto Leadership,
Management & Governance (LMG), implementado por Management Sciences for Health
(MSH) 1 , y en el marco de los convenios OPS/USAID y OPS/CIDA-Canadá ha venido
diseminando de una manera participativa las prácticas ofrecidas por los mismos países y el
proyecto desde 20102.
La RELACSIS realizará entre el 10 y 12 de noviembre del 2014 su sexta reunión plenaria
y el 13 y 14 de noviembre del 2014 la reunión del grupo coordinador que definirá el plan
de trabajo de la red para 2014-2015.
Esta actividad está organizada por el Departamento de Enfermedades Transmisibles y
Análisis de Salud (CHA por sus siglas en inglés) a través de su Unidad de Información y
Análisis de Salud (CHA/HA) con la colaboración de la Representación de la OPS en
Colombia.
1. 6ta. Reunión de la RELACSIS (10 al 12 de noviembre)
La reunión plenaria será precedida a partir del mes octubre de sesiones virtuales con
los grupos de trabajo de la Red y con los países participantes en general, en las que se
discutirán aspectos para orientar el contenido de la reunión presencial.
En diferentes sesiones serán presentados y abordados los resultados de las actividades
realizadas en el bienio 2013-2014 por los grupos de trabajo (GT) de la red, actividades de
foros (sobre registros médicos electrónicos y sobre medición de desigualdades) y reuniones
especiales.
1

Para información sobre el proyecto LMG ver http://www.lmgforhealth.org/, y para información
sobre MSH ver http://www.msh.org/.
2
Sobre antecedentes, reuniones, composición de grupos de trabajo, foros y reuniones realizadas
por la RELACSIS ver www.relacsis.org
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Se discutirán asimismo los lineamientos del plan de trabajo de la misma para 20142015. Se prevé una sesión de posters y una mesa especial cuyo tema será elegido por los
miembros de la red a través de su portal.
Todas las sesiones serán difundidas en tiempo real a través de salas virtuales en las
que podrán participar otros miembros de la Red que no pueden hacerlo presencialmente.
Encuesta previa
Se espera enviar una encuesta previa a los países en la que se ofrecerá la posibilidad
de poner a disposición de la red de nuevas prácticas nacionales, que contribuirán a
ampliar el campo de ofertas y seleccionar eventualmente alguna para ser diseminada en el
marco del plan 2014-2015.
Participantes
Participarán las tradicionales contrapartes de la Red: Oficinas de Estadística de los
Ministerios de Salud y Oficinas Nacionales de Estadística y, al igual que en la última
reunión, representantes de esas áreas de países del Caribe inglés y francés.
Se invita asimismo a agencias internacionales vinculadas al proyecto.
Presentación de posters y prácticas
Las presentaciones en diferentes sesiones tendrán el formato de posters según modelo
a remitir por los organizadores. Se prevé disponer de un espacio paralelo para que los
grupos, países y profesionales presenten sus prácticas a través de documentación en
diferentes formatos (folletos, documentos, videos, fotos, etc.)
Para facilitar la diseminación de experiencias en materia de fortalecimiento de los
sistemas de información de salud se dará posibilidad a todos los socios de la Red a
presentar posters, según modelo y criterios de selección a difundir a través del portal de
la red. Los posters seleccionados serán expuestos la sesión de posters y sometidos a
votación por la plenaria, que elegirá los cuatro posters más destacados.
2. Reunión del Grupo Coordinador -CG- (13 y 14 de noviembre)
Durante esos días el GC definirá el plan de trabajo 2014-2015 siguiendo los
lineamientos aportados por la reunión plenaria de los días previos y las prioridades
definidas en las diferentes sesiones.
Componen en esta ocasión el CG los integrantes del Secretariado de la Red que ha sido
ampliado durante el corriente año para poder apoyar en mayor medida el trabajo de los
grupos de trabajo y países, que ha ido creciendo durante los últimos años.
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Sexta Reunión de la Red Latinoamericana y Caribeña para el Fortalecimiento
de los Sistemas de Información de Salud (RELACSIS)
10 al 12 de noviembre 2014
AGENDA PROVISORIA
Nota: Durante las sesiones habrá café continuo. Las sesiones tendrán acceso virtual en tiempo real.
Las presentaciones durarán como máximo veinte minutos para facilitar la discusión entre los
participantes.
Domingo, 9 de noviembre del 2014
17:00 - 19:00

Moderador/Expositor

Registro de participantes.

Lunes, 10 de noviembre de 2014

Moderador/Expositor

8:30 – 9:30

Palabras de bienvenida de las autoridades de Colombia,
la OPS y Agencias internacionales.

Autoridades Nacionales
OPS-Colombia
Susan Thollaug, USAID

9:30 - 10:00

Objetivos y Resultados Esperados de la reunión
Presentación de participantes.

Modera: Patricia L. Ruiz, OPS/HA

10:00 - 10:30

Informe general del Plan de Trabajo 2013-2014
Presenta: Alejandro Giusti, OPS/HA
Dinámica de las sesiones de los grupos de trabajo.
Sesión de los Grupos de Trabajo (GT). Informe de actividades. Alcances y limitaciones.
Propuesta para el nuevo plan.

10:30 - 11:15

GT 1. Capacitación a productores de información para
la sensibilización a Gerentes.

11:15 - 12:00

GT 2. Fortalecer la codificación de la CIE 10 a través de Modera: (TBD) Ecuador
cursos virtuales.
Presenta: Amanda Navarro, México
Relatora: Patricia Ruiz

12:00 - 12:45

GT 3. Implementación de un sistema electrónico
asistido para la codificación de mortalidad.

Modera: (TBD) Chile
Presenta: Arturo Barranco, México
Relatora: Alejandro Giusti

12.45 - 13:30

GT 4. Curso en línea para la sensibilización de médicos
en el registro adecuado de la causa de muerte.

Modera: (TBD) Uruguay
Presenta: Humberto Rocha, México
Relatora: Andrea Gerger, OPS/HA

13:30-14:30
14:30-16:00

Modera: (TBD) Nicaragua
Presenta: Nimia Torres, Paraguay
Relatora: Vilma Gawryszewski OPS/HA

Almuerzo
Sesión 1. Red Iberoamericana para la FIC de la OMS.
Informe de actividades. Perspectivas futuras.

16:00 – 17:30

Sesión 2: Foro sobre Registros Médicos Electrónicos
(RME). Discusión en plenaria.

18:00-19:30 Hs.

Brindis y apertura de la Feria de Prácticas y Posters.
Exposición de los autores de las experiencias y prácticas
implementadas.

Modera: Cassia Buchalla, CC BRA
Presenta: Elida Marconi, CACE ARG
Relator: (TBD) - CEVECE
Modera: TBD –
Presenta: Damián Borbolla, (Virtual)
Relatora: Gabriela Fernández, OPS/HA
Todos
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Martes, 11 de noviembre de 2014

Moderador/Expositor

09:00–10:00 Hs.

Sesión 3. Caribe inglés (Tema a definir). Discusión en
plenaria.

Modera: Vilma Gawryszewski
Presenta: TBD
Relatora: Andrea Gerger

10:00 – 11:00 Hs.

Sesión 4. Tema seleccionado por los miembros de la
RELACSIS en consulta a través del portal. Discusión en
plenaria.

Modera: Elida Marconi, Argentina
Presenta: TBD
Relator: Gabriela Fernández

11:00 - 12:00 Hs.

Sesión 5: Foro sobre medición de desigualdades en
salud. Discusión en plenaria.

12:00 – 13:00

13:00–14:00 Hs.
14:00 – 16:30 Hs.

16:30 – 18:00 Hs.
18:00

Modera: Karla Schwarzbauer, MSH
Presenta: Arachu Castro (Virtual)
Relator: Pauline Stockins, CEPAL
Sesión 6. Metas del Milenio y Post 2015: desafíos para
Modera: Verónica Valdivieso, USAID
la producción de indicadores de las Oficinas Nacionales Presentan: Pablo Durán, OPS/CLAP y
de Estadística y Sectoriales de Salud. Discusión en
Daniel Taccari, CEPAL
plenaria.
Relator: Dionne Patz, OPS
Almuerzo
Nuevas prácticas propuestas por los miembros de la
RELACSIS en consulta a través del portal
1. Programa Ampliado de Inmunizaciones (OPS).
Registros nominales de vacunación informatizados
(RNVi)
2. México. Búsqueda Intencionada y Reclasificación de
Muertes Maternas (BIRMM)
3. Brasil. Análisis de cobertura y ajuste de omisión de
registros vitales a nivel local
Lineamientos para definir el plan 2014-2015
Discusión plenaria.
Resultados de selección de pósters

Miércoles, 12 de noviembre de 2014

Modera: Alejandro Giusti
Presenta: Gabriela Fernández
Relatora: Andrea Gerger
Presenta: Aline Jiménez, México
Relatora: Patricia Ruiz
Presenta: Juan José Escalante, Brasil
Relatora: Andrea Gerger
Moderan: Alejandro Giusti,
Nimia Torres, Patricia Ruiz
Relatores: TBD
Presenta: Patricia Ruiz
Moderador/Expositor

09:00–12:00 Hs

Lineamientos para definir el plan 2014-2015
(Continuación)

Moderan: Alejandro Giusti,
Nimia Torres, Patricia Ruiz
Relatores: TBD

12:00-13:00 Hs.

Acuerdos y compromisos.
Cierre de la reunión.
Almuerzo

Alejandro Giusti
Verónica Valdivieso

Actividad social. Visita Guiada al Museo del Oro de
Colombia.

Invitación de la Dirección de
Epidemiología y Demografía y
Cooperación Internacional

13:00–14:00 Hs.
14:00-18:00 Hs.
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Reunión del grupo coordinador de la RELACSIS (GC)
13 y 14 de noviembre 2014
AGENDA PROVISORIA
Nota: Durante las sesiones habrá café continuamente.
Jueves, 13 de noviembre del 2014
09:00-10:00 Hs
10:00-12:00 Hs.

Reunión del Secretariado
Diseño del plan de trabajo de la RELACSIS 2013-2014

12:00-13:00 HS.
13:00-17:00 Hs.

GC

Almuerzo
Diseño del plan de trabajo de la RELACSIS 2013-2014.
(continuación)

CG

Viernes 14 de noviembre del 2014
09:00-13:00 Hs.

Diseño del plan de trabajo de la RELACSIS 2013-2014.
(Continuación).

GC

Acuerdos
Cierre de la reunión
13:00-14-00 Hs.

Almuerzo

Miembros del Secretariado
OPS. Patricia Ruiz, Alejandro Giusti.
CEPAL/CELADE. Magda Ruiz.
Dirección General de Información en Salud (DGIS), México. Aline Jiménez Romero.
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México. Lina Sofía Palacio Mejía.
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Argentina. Bruno Ribotta.
Nimia Torres. Paraguay.
Olga Araya. Costa Rica.
Management Sciences for Health (MSH). Sara Weinstein, Karla Karla Schwarzbauer.
Miembros del Grupo Coordinador
Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE), Argentina. Adriana Orellano.
Centro Mexicano de Clasificación de enfermedades (CEMECE), México. Amanda Navarro Robles.
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