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Bienvenida
Estimados participantes,
Bienvenidos. Es un placer poder recibirlos en Antigua, Guatemala para participar
en Mejorando la salud materna y neonatal: Un taller de liderazgo para América Latina y el
Caribe, un proyecto del consorcio académico coordinado por el Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con la Maternal Health Task Force (MHTF) de la
Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard (MHTF-HSPH) y la Universidad Aga Khan
(AKU).
En esta primera edición para América Latina y el Caribe (ALC) del taller -cuarta edición ya
de esta formación Safe Mothers and Newborns Leadership Workshop- nos alegra poder
sumar la colaboración de relevantes actores en la región como el Centro Latinoamericano
de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP-SMR) de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población (UNFPA), UNICEF y la Cooperación
Española en Guatemala (AECID) a través de su Centro de Formación en Antigua. En esta
ocasión, participarán en el taller un grupo de distinguidos ponentes, líderes globales,
regionales o nacionales en distintos ámbitos de la salud maternal, neonatal, infantil y
reproductiva. Ellos compartirán sus conocimientos, ideas y experiencias sobre la situación
actual de la salud de mujeres y niños y las estrategias más importantes que deben
implementarse para acelerar la reducción de la mortalidad y la morbilidad materna y
neonatal en la región.
Es un privilegio poder contar con docentes tan destacados; sin embargo, sabemos que
gran parte de la riqueza de este taller procederá de ustedes: la primera cohorte de
participantes en ALC. Esperamos que ustedes, líderes actuales y emergentes a cargo de
políticas y programas y profesionales que abogan en los ámbitos necesarios por el avance
de la salud de las mujeres y los niños, compartan sus ideas, experiencias y desafíos para
beneficio de todos los que participaremos en el taller.
De nuevo, sean bienvenidos. Nos espera a todos una semana intensa de aprendizaje que
esperamos sea inspiradora y fructífera.

Prof. Clara Menéndez

Prof. Ana Langer

Prof. Zulfiqar Bhutta

Directora, Iniciativa Salud
Materna, infantil y
reproductiva
Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal)

Directora, Maternal Health
Task Force / Escuela de
Salud Pública T.H. Chan de
Harvard (MHTF-HSPH)

Director y Fundador, Center
of Excellence in Women and
Children Health /
Aga Khan University (AKU)
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MEJORANDO LA SALUD MATERNA Y NEONATAL: Un taller de liderazgo para
América Latina y el Caribe
(27 Mayo – 1 Junio, 2018)
El taller se desarrollará de lunes 28 de mayo a viernes 1 de junio*, 2018, en:
Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala
Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús
6a ave norte entre 3a y 4a calle. La Antigua Guatemala
T +502 79323838 F +502 78321280
www.aecid-cf.org.gt
En los siguientes espacios del Centro de Formación:
Aula plenaria: Sala 12 (Planta alta)
Aula trabajo en grupo: Sala 13 (Planta alta)
Pausas café: Patio de Santiago (Planta baja)
Almuerzo: Comedores del Tercer Claustro (Planta baja)
*El registro de todos los participantes se realizará el domingo 27 de mayo a partir de
las 14 horas en el Hotel Camino Real – junto a la Sala Expedición (Planta baja). El acto
de inauguración tendrá lugar el domingo 27 de mayo a partir de las 16 horas en el
Hotel Camino Real - Sala Expedición (Planta baja) y la recepción de bienvenida en el
Patio Bugavilia contiguo.

ALOJAMIENTO · ANTIGUA
Los participantes se alojarán en:
Hotel Camino Real Antigua
7a. Calle Poniente 33 “B”, La Antigua Guatemala
Tel.: +502 78737000
E-mail: reservaciones@caminoreal.com.gt
E-mail: banquetes_antigua@caminorealantigua.com.gt
hotelcaminoreal.com.gt
Persona de contacto: Bárbara García

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Los participantes pueden registrarse y recibir los materiales del curso el domingo 27 de
mayo, entre las 14:00 y las 15:45 horas en el mostrador junto a la sala Expedición en la
planta baja del Hotel Camino Real Antigua donde se celebrará el acto de inauguración del
taller a partir de las 16:00 horas.
TRANSFERS DESDE/HACIA EL AEROPUERTO: Los participantes tienen organizado el
transporte a su llegada al aeropuerto de Guatemala city hasta Antigua / Hotel Camino Real.
A su llegada les esperará en la terminal de llegadas internacionales un representante de la
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empresa Destinations Guatemala con un cartel con su nombre. De igual manera, la
mayoría de participantes tienen organizado su traslado al aeropuerto a la finalización
del taller (el mismo día viernes 1 de junio o el día sábado 2 de junio).

Aquellos participantes que lleguen antes del 25 de mayo, o amplíen su estancia en
Guatemala una vez finalizado el taller después del 2 de junio, deberán organizar
personalmente su traslado desde/al aeropuerto.
Opciones si tiene que organizar su transporte desde/hasta el aeropuerto o en
Guatemala:
Taxi: Coste aproximado desde Antigua 35 USD
Shuttle: Posibilidad de reservar en el Hotel Camino Real (coste aproximado 15 USD)
Empresa: Destinations Guatemala
Contacto: Sandra Sica
E-mail: informations@destinationsguatemala.com.gt o info@destinationsguatemala.com.gt
Tels. o whatsapp: (502)78320895, (502)40436171 o (502)57311522
En todo caso, se recomienda desplazarse con 3 horas de antelación a la hora de salida
prevista para su vuelo de regreso.

TRANSPORTE LOCAL ·ANTIGUA
El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala, sede del
taller, se encuentra a 6 minutos caminando del Hotel Camino Real Antigua (ver mapa) por
lo que no se precisa transporte.
Para la actividad cultural y posterior cena grupal el día miércoles 30 de mayo por la tarde
se organizará un transporte para el grupo. Un autobús partirá desde el Centro de
Formación a las 16:00 horas y regresará a Antigua hacia las 19:30 h para la cena grupal en
el restaurante 7 Caldos en Antigua. Posteriormente trasladará al grupo hasta el hotel
Camino Real sobre las 21:30 horas.
La mejor forma de recorrer Antigua es a pie: es una ciudad de un tamaño asequible y no se
tarda mucho en cruzarla de lado a lado. Es recomendable circular en grupo y por calles
transitadas. Entre las opciones de transporte público hay autobuses, taxis o tuc tucs para
realizar desplazamientos.
INTERNET
Tanto el Hotel Camino Real como el Centro de Formación de la Cooperación Española
disponen de wifi. En caso que sea necesario se proporcionarán los códigos de acceso.
Código wifi Centro de Formación AECID: formacion2018
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PROGRAMA SOCIAL
Durante el taller se han organizado los siguientes eventos:
Acto de inauguración y recepción de bienvenida
Día y hora:
Lugar:

Domingo, 27 de mayo a partir de las 16 horas
Hotel Camino Real Antigua - Sala Expedición (Planta baja) y Patio
Buganvilia

Actividad cultural
Día y hora:
Miércoles, 30 de mayo a partir de las 16:00 horas*
Lugar:
Tour alrededor de Antigua: incluye una visita a El Cerro de La Cruz para
tener una vista panorámica de la ciudad, también se visitarán algunos de
los pueblos alrededor de Antigua (San Antonio Aguas Calientes, Ciudad
Vieja, la Segunda Capital de Guatemala, San Juan del Obispo, San Pedro las
huertas, la Finca de Macadamia, finalizando la visita en una fábrica de Jade
y Plata.
*El grupo partirá desde elcentro de Formación para realizar la visita y posteriormente
regresará a Antigua para la cena grupal.
Cena grupal
Día y hora:
Miércoles, 30 de mayo a las 19:30 h
Lugar:
Restaurante 7 Caldos
Dirección: 3ra calle Oriente entre la calle de los duelos y 1a avenida
número 24 Antigua Guatemala Sacatepéquez.
Tel. 502 2361 8180
*Un autobus llevará al grupo al restaurante sobre las 19:30 h y al finalizar la cena de regreso
al Hotel Camino Real sobre las 21:30 horas.
Almuerzo de clausura y entrega de diplomas
Día y hora:
Viernes, 1 de junio a partir de las 13:30 horas
Lugar:
Hotel Camino Real - Sala Expedición (Planta baja)
COMIDAS
El desayuno está incluido en la tarifa de la habitación por noche en el Hotel Camino Real.
Durante el taller cada día habrá dos pausas café -en la mañana 11:30 a 12 horas y en la
tarde 15:45 a 16 h- que se servirán refrigerios ligeros en el Patio de Santiago (planta baja
del Centro de Formación). De lunes a jueves el almuerzo se servirá en los Comedores del
Tercer Claustro (Planta baja del Centro de Formación). Habrá opciones vegetarianas cada
día para los participantes que así lo hayan solicitado previamente.
El domingo 27 de mayo, tras la sesión inaugural, tendrá lugar la recepción de bienvenida
en el Hotel Camino Real - Patio Buganvila a partir de las 18:00 horas.
El miércoles 30 de mayo, tras la visita cultural, tendrá lugar una cena grupal en el
restaurante 7 Caldos de Antigua a partir de las 19:30 horas.
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El viernes 1 de junio a partir de las 13:30 horas se organizará el almuerzo de clausura
seguido de la entrega de diplomas en el Hotel Camino Real – Sala Expedición (Planta Baja).
Los participantes recibirán al hacer el registro dietas para las cenas no cubiertas por la
organización. Las cenas y los gastos personales adicionales son responsabilidad de cada
participante.
El área alrededor del Hotel Camino Real y del Centro de Formación cuenta con una amplia
variedad de cafés, bares y restaurantes con opciones de gastronomía nacional o
extranjera. Otra opción son los puestos de comida tradicional en la calle o algún
restaurante formal con gastronomía criolla, o sitios cercanos al Arco de Santa Catalina.
Más información en sitios web como: http://degustantigua.com/

VESTIMENTA DURANTE EL TALLER
Se recomienda vestimenta formal casual para las actividades de la reunión.Tengan en
cuenta que los niveles de climatización en los salones pueden ser por debajo de lo
normal, por lo que se recomienda el uso de chaquetas livianas para evitar
experimentar frio durante las actividades.
INFORMACIÓN PAÍS
1. Sello en el pasaporte: Al ingresar al país, se sellará su entrada en su pasaporte por la
Policía Internacional. Esto es importante para su salida posterior del país.
2. Aduanas: En el avión le entregarán un documento para llenar y entregarlo en aduanas,
donde verificarán lo que ingresa al país.
3. Hora local: UTC/GMT – 06:00 (CST)
4. Agua: Se sugiere beber agua embotellada, por el cambio de flora estomacal.
5. Seguridad del país: Guatemala se encuentra en el nivel de seguridad 3-moderado por lo
que debe tomar precauciones durante su viaje. (Ver apartado SEGURIDAD).
6. La moneda oficial en Guatemala es el quetzal. (Ver apartado BANCOS)

CLIMA
En Antigua, la temporada de lluvia es nublada (de 13 de mayo a 27 de octubre, con una
probabilidad de más del 30 % de que llueva durante el día), y la temporada seca es
mayormente despejada con un clima cómodo durante todo el año. Durante el transcurso
del año, la temperatura generalmente varía de 12 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de 9
°C o sube a más de 28 °C. A finales de mayo-principios de junio en Antigua la temperatura
media suele estar en torno a los 19ºC, con máximas de 24ºC y mínimas de 14ºC.
Durante las fechas de la formación, la ciudad de La Antigua puede tener una alta
probabilidad de lluvia, para mayor información consulte:
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https://www.accuweather.com/es/gt/antigua-guatemala/186027/daily-weatherforecast/186027?day=26

TIENDAS y COMERCIOS:

En el centro histórico hay multitud de comercios de todo tipo. El Mercado Central de
Antigua es un buen lugar sobre todo si lo que uno busca son productos de primera
necesidad (desde fruta fresca a productos de aseo).
Uno de los mejores lugares para ir de compras es el Mercado de Artesanías junto a la
Iglesia del Carmen que cuenta con una zona cubierta abierta todos los días. Los fines
de semana, además, se suman los puestos en la calle. Se puede regatear y comparar
precios antes de decidir que comprar.
Para compras de supermercado es recomendable que visite La Bodegona, el cual se ubica
en: 4ta. Calle Poniente No. 27

ELECTRICIDAD

En Guatemala el voltaje común es 120 V y con enchufes/ clavijas planas del tipo A en
la mayoría de los sitios. La frecuencia es 60 Hz.

BANCOS y ATMs
La moneda nacional es el quetzal (Q). En la mayoría de establecimientos turísticos también
aceptan el pago en dólares (USD). Cambio de dinero: Se recomienda cambiar el dinero en
los Bancos de La Antigua.La mejor opción para cambiar dinero en Antigua es en el Parque
Central (Plaza Mayor) de Antigua en los soportales del norte y oeste de la plaza donde hay
varios bancos con cajeros automáticos incluyendo el BAM - Banco Agromercantil y BAC Banco Credomatic.
Horario: lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas. Fin de semana: sábado: de 9:00 a 13:00
horas, domingo: cerrado. En el Hotel Camino Real hay un cajero automático.
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FARMACIA
Farmacias cercanas al Centro de Formación:
Farmacia Roca: 3a Calle Poniente 4a, Antigua Guatemala (ubicada a media cuadra del
Centro de Formación)
Farmacia Ivory I: 7a. Ave Norte, Casa 28, Antigua Guatemala (ubicada atrás del Centro de
Formación. Está abierta 24 horas, número de teléfono (502) 1728)
Farmacia Ivory II: 6a. Ave Norte, Casa #19, Antigua Guatemala (ubicada a una cuadra del
Centro de Formación)
Farmacias cercanas al Hotel Camino Real:
Farmacia Fénix: 6ª. Calle Poniente (ubicada a una cuadra del Hotel Camino Real. Número
de teléfono 7832-5337)
En caso de necesitar medicina en horas de la noche es recomendable llamar a Farmacia
Ivory (502) 1728 ya que tienen servicio a domicilio.

SEGURIDAD
En el caso de Antigua, es una ciudad segura por lo general. Sin embargo, debe observar las
precauciones normales que aplican a cualquier ciudad, especialmente en zonas apartadas
o por la noche. Estas recomendaciones incluyen pasos de sentido común para mantener
sus pertenencias seguras donde pueda controlarlas (billeteras, bolsos, mochilas, celulares
cámaras), especialmente en áreas concurridas o en el transporte público o al retirar dinero
de los cajeros automáticos. No deje teléfonos celulares, cámaras, etc. en su mesa mientras
cena fuera.
En la ciudad de Guatemala se aconseja extremar las precauciones. Como cualquier otra
gran ciudad, el crimen es una preocupación. La ciudad está dividida en zonas: Zona 10,
zona viva, es popular entre los turistas, pero el delito menor es común aquí. Otra zona en
la que debe ser extremadamente cuidadoso es la Zona 1, que es el centro histórico.Las
zonas más peligrosas de la ciudad de Guatemala son las zonas 3, 6, 18 y 21.
Recomendaciones generales de seguridad:
-

-

Evite transitar de noche y/o en solitario.
Evite llevar objetos de valor de forma visible (cámaras, celulares, tablets…)
En caso de ser víctima o presenciar algún acto delictivo, intente mantener la calma
y no oponer resistencia, dado que los delincuentes en Guatemala suelen ir
armados.
Haga fotocopias de su documentación y déjalas en la caja de seguridad del hotel
junto con los objetos de valor que tengas en la habitación.

En caso alguno de los participantes fuese víctima de robo deben dirigirse a la Comisaría de
la Policía Nacional Civil a fin de poner la denuncia sobre el hecho, y que se le dé
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seguimiento al delito cometido. El número de teléfono de la policía de la Comisaría de La
Antigua: (502) 3030-2547.

TURISMO EN ANTIGUA
Los principales lugares que se recomienda visitar en el centro histórico son: la Plaza
Central, La Calle del Arco de Santa Catalina, la iglesia La Merced, el templo de San
Francisco el Grande (Tumba del Santo Hermano Pedro) y el Convento de Santo Domingo.
El miércoles 30 de mayo a partir de las 16 horas está prevista una visita a los pueblos
alrededor de Antigua. El tour incluye una visita a El Cerro de La Cruz para tener una vista
panorámica de la ciudad, San Antonio Aguas Calientes, conocido por sus artesanías y sus
textiles hechos a mano, Ciudad Vieja, la Segunda Capital de Guatemala, San Juan del Obispo
con su convento y las diferencias entre la arquitectura Renacentista y Barroco Colonial,
San Pedro las huertas con sus lavaderos públicos y su iglesia de 1672, la Finca de
Macadamia, finalizando la visita en una fábrica de Jade y Plata.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencia de la Policía Nacional Civil: 110
Policía de la Comisaría de La Antigua: (502) 3030-2547
Emergencias Cruz Roja: 125
Asistencia al turista: 1500
Bomberos Municipales: 1554
Aeropuerto Internacional La Aurora: 2421 2854
Farmacia Ivory – Antigua servicio a domicilio: (502) 1728
Hotel Camino Real (Contacto Bárbara García): (502) 78737000
Centro de Formación AECID (Contacto: Gabriela Reyes): (502) 5514-6430
Empresa de transporte Destinations Guatemala (Contacto: Sandra Sica): Tels. o whatsapp:
(502)78320895, (502)40436171 o (502)57311522
Desiree Van der Mei, gestora de viajes (ISGlobal): (34) 93 227 57 06 o (34) 667 19 82 15
Anna Lucas, coordinadora taller (ISGlobal): (34) 676 658 752
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MAPAS y HORARIOS
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Hotel Camino Real
Antigua

Centro de Formación
AECID
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Mejorando la Salud Materna y Neonatal: Un taller de liderazgo para América Latina y el Caribe, 27 Mayo-1 Junio 2018 Antigua, Guatemala
DOMINGO 27 MAYO
Lugar:

Hotel Camino Real La Antigua
Sala Expedición Planta Baja

8:15 – 8:30

Sesión Interactiva: Presentaciones,
necesidades y expectativas de los
participantes ( C Menéndez, A
Langer)
Panel: Salud de mujeres,
adolescentes y niños: una
perspectiva global
(N Casamitjana, A Langer, C
Menéndez)

9:00 – 10:15

Sesión interactiva: Salud de
mujeres, niños y adolescentes
con una perspectiva de género,
de derechos y regional para
América Latina y el Caribe (AV
Camacho-Hübner, B de Mucio)

10:15 – 11:30

11:30 – 12:00

pausa café (Patio de Santiago)
Sesión interactiva: Intervenciones
prioritarias y mejores prácticas
en la atención y el cuidado de la
salud neonatal
(P de Beltrán, P Durán)

12:00 -13:15

13:15 – 14:30

15:45 - 16:00
16:00 – 19:00

Centro de Formación AECID
Sala 12 (Planta alta)

MARTES 29 MAYO

MIÉRCOLES 30 MAYO

Centro de Formación AECID
Sala 12

Centro de Formación AECID
Sala 12

&

almuerzo (Comedores Tercer
Claustro)
Estudio de caso: Reduciendo a cero
la mortalidad maternal por
hemorragia postparto (I)
(B de Mucio, C Sosa)

BIENVENIDA
Sala Expedición Planta Baja
(C Menéndez, A Langer)
SESIÓN INAUGURAL
(Rptes. Ministerio Salud
Guatemala, OPS, AECID)

Estudio de caso:
Reduciendo a cero la mortalidad
maternal por hemorragia
postparto (II)
(B de Mucio, C Sosa, R Gómez)

REGISTRO PARTICIPANTES
junto a la Sala Expedición
Planta Baja

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
Patio Buganvilia

pausa café

JUEVES 31 MAYO
Centro de Formación AECID
Sala 12

VIERNES 1 JUNIO
Centro de Formación AECID
Sala 12

Sesión Interactiva: Reflexiones tras
el día 2 de Taller

Sesión informativa CF AECID

8:30 -9:00

14:30 – 15:45

LUNES 28 MAY0

Sesión Interactiva: Reflexiones
tras el día 1 de Taller

Sesión interactiva: Adolescentes y
embarazo: ¿Qué hemos
aprendido?

Sesión Interactiva: Reflexiones
tras el día 3 y expectativas para el
resto del taller

Presentación: Consenso
Estratégico Interagencial para
ALC (2015-2025): Nadie se
queda atrás
(AV Camacho-Hübner , B de Mucio,
V Reis)
Sesión interactiva: Calidad de la
atención (I). Cuidados
respetuosos
(A Langer, AV Camacho-Hübner ,
V Reis)

(L Laski, S Caffe, S Graña, A Del
Valle, JR Luna)

Sesión interactiva: Un modelo
Plus de Financiamiento Basado
en Resultado (FBR)
(E Iriarte)

Sesión interactiva:
Comunicación - Redes Sociales y
Abogacía para la Salud Pública
(MªA Berroterán)

Sesión interactiva: Continuum de
atención en SMNIR en situaciones
de crisis y emergencias
(A Langer, I Garcés, G Leiva, P de
Beltrán, PA León)

Panel: Hacia la cobertura
universal de salud:
experiencias regionales
(E Iriarte, J Niño de Guzmán, E
Halley )

Estudio de caso : Próspera Digital
mejorando la salud materna y
neonatal a través de
herramientas digitales (México)
(M Sachse)

pausa café
Panel: Calidad de la atención
(II): experiencias en la region
ALC
(A Langer,R Gonzáles, P De
Beltrán, E Hernández Lazo, Mª C
Quintero)
almuerzo
Sesión interactiva: Salud y
Derechos Sexuales y
Reproductivos en el debate y en
la acción en ALC (L Laski, R
Gómez, V Simán, N Gasman)

pausa café
Estudio de caso: Implementando
programas con un enfoque de
equidad: Reduciendo la
desnutrición infantil crónica en
Perú
(J Niño de Guzmán)
almuerzo

Taller: Taller de Liderazgo
(C de Sola)

pausa café
Estudio de caso: Monitoreo e
incidencia para la mejora de la
calidad de la atención de los
servicios de salud maternoinfantil ALIANMISAR (Guatemala)
(S Xinico)

almuerzo

almuerzo*

Sesión interactiva: Equidad y
desigualdades en salud:
herramientas de medición de
desigualdades en SMNIR
(F Wehrmeister)

Sesión interactiva: Estrategias de
cabildeo para una mejor salud
de mujeres y niños. (I)
(J Tallada)

Consideraciones finales, clausura
y entrega de diplomas*
( C. Menéndez, A Langer )
*En Hotel Camino Real - Sala
Expedición Planta Baja

(16 – 21:30 h aprox.)

Caso práctico: Estrategias de
abogacía para una mejor salud
de mujeres y niños. (II)
(J Tallada)

pausa café
Sesión interactiva:
Enfermedades infecciosas y
salud sexual y reproductiva
(R Gómez, G Lajos, A Morilla, W
García)

pausa café

Evaluación CF AECID

pausa café

ACTIVIDAD CULTURAL
&
CENA DE GRUPO (19:30 h
Restaurante 7 Caldos)
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PROGRAMA

1

2

NOTA: La mayoría de sesiones incluyen materiales de lecturas requeridas y recomendadas
para ser leídas con antelación. La mayor parte de las lecturas incluidas en esta sección
están disponibles también en la página web (ver Taller – Programa/ Recursos):
http://www.safemothersandnewborns.org .
Los participantes recibirán todos los materiales en un dispositivo USB que se les entregará
al realizar el registro. Las presentaciones de los ponentes o bien se incluirán en el USB o
serán circuladas cada día tras la sesión.
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Taller
27 mayo – 1 junio 2018
Domingo, 27 de mayo 2018
Bienvenida y Mesa inaugural
Ponentes(s) Palabras de bienvenida a cargo de las co-directoras del taller:
Clara Menéndez, Directora Iniciativa de Salud Materna, Infantil
y Reproductiva, Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal
Ana Langer, Directora, Maternal Health Task Force, Iniciativa
de Salud y Mujeres de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de
Harvard
Mesa inaugural donde intervendrán representantes del
Ministerio de Salud de Guatemala, Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y de la Cooperación Española en Guatemala
(AECID).
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Lunes, 28 de mayo 2018
Panel: Salud de mujeres, adolescentes y niños: una perspectiva global
Ponente(s) Núria Casamitjana, Ana Langer, Clara Menéndez
Descripción Durante la sesión, se abordará una visión general de la salud

materna en las últimas décadas y en un rango diverso de
ángulos, con énfasis en el contexto político global, el acceso y
la calidad de la atención sanitaria, la integración de la salud
reproductiva, materna y neonatal, los niveles de mortalidad y
sus causas, que afectan significativamente a mujeres y recién
nacidos, así como el papel y la contribución de la investigación
para reducir su carga.
1. Entender la arquitectura global de la salud materna,
Objetivos de
neonatal, infantil y reproductiva (SMNIR)
aprendizaje
2. Ampliar/actualizar los conocimientos sobre aspectos
críticos de la mortalidad y la morbilidad maternas a
nivel mundial: marco conceptual, niveles, tendencias,
distribución, impacto de las muertes maternas en los
niños y las familias, y las principales causas médicas y
determinantes sociales.
3. Comprender la evolución del campo de la "maternidad
segura" y los factores que contribuyeron a su mayor
visibilidad en la última década así como señalar las
dimensiones del acceso y la calidad de la atención en
salud materna
4. Destacar la importancia de tener datos precisos sobre
las causas de las muertes maternas y perinatales y
cómo lograrlas en contextos de bajos recursos y el
papel de la I+D para reducir las lagunas de
conocimiento existentes.
Lecturas Lecturas requeridas:
La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el
Adolescente (2016-2030) Link a la estrategia: (ESP)
http://www.everywomaneverychild.org/globalstrategy/#sect2
Ordi J, Ismail MR, Carrilho C, Romagosa C, Osman N, et al.
(2009) Clinico-pathological discrepancies in the diagnosis of
causes of maternal death in sub-Saharan Africa: Retrospective
analysis. PLoS Med 6(2): e1000036. Doi:
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000036
Lecturas recomendadas:
Informe de progreso (2017) de la Estrategia Mundial para la
Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030)*
Link to 2017 Global Strategy Progress report in english
(*Documento solo disponible en inglés)
Castillo P, Hurtado JC, Martínez MJ, Jordao D, Lovane L, Ismail
MR, et al. (2017) Validity of a minimally invasive autopsy for
cause of death determination in maternal deaths in
Mozambique: An observational study. PLoS Med
14(11): e1002431.
Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002431
Menendez C, Castillo P, Martínez MJ, Jordao D, Lovane L,
Ismail MR, et al. (2017) Validity of a minimally invasive
6

autopsy for cause of death determination in stillborn babies
and neonates in Mozambique: An observational study. PLoS
Med 14(6): e1002318.
Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002318
Menendez C, Romagosa C, Ismail MR, Carrilho C, Saute F, et al.
(2008) An autopsy study of maternal mortality in
Mozambique: The contribution of infectious diseases.
PLoS Med 5(2): e44.
doi:https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050044
Online/ Series The Lancet: Ending preventable stillbirths
1.Stillbirths: progress and unfinished business
Doi:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014
0-6736(15)00818-1/abstract?code=lancet-site
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Sesión interactiva: Salud de mujeres, niños y adolescentes: una perspectiva
regional para América Latina y el Caribe
Ponente(s) Alma Virginia Camacho-Hübner, Bremen de Mucio
Descripción Durante la sesión, en primer lugar se abordará el contexto

político de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el
Niño, y el Adolescente 2016-2030, “Todas las mujeres, todos
los niños”, integrada y ajustada al contexto de América Latina
y el Caribe a través del mecanismo de coordinación interagencias, Todas las Mujeres, Todos los Niños América Latina y
el Caribe (EWEC-LAC). A continuación se presentará la
situación de la Salud Materna Neonatal Infantil y
Reproductiva (SMNIR) en la región ALC, con énfasis en
niveles, causas y tendencias de morbi-mortalidad, seguida de
un turno de intervenciones/preguntas de los participantes.
1. Conocer el contexto político de la Estrategia Mundial
Objetivos de
para la Salud de la Mujer, el Niño, y el Adolescente
aprendizaje
2016-2030 en ALC
2. Actualizar el conocimiento sobre la situación de la
SMNIR en ALC
Lecturas Lecturas recomendadas:
Todas las mujeres, todos los niños América Latina y el Caribe.
http://www.apromiserenewedamericas.org/
Informe sobre equidad en salud 2016: Análisis de las
inequidades en salud reproductiva, materna, neonatal, de la
niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe para
guiar la formulación de políticas.
http://www.everywomaneverychildlac.org/publication/equidad-salud-2016
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Sesión interactiva: Intervenciones prioritarias y mejores prácticas en la atención y
el cuidado de la salud neonatal
Ponente(s) Paula de Beltrán, Pablo Durán
Descripción Organizada por la Alianza Neonatal para América Latina y

el Caribe, esta sesión se centrará en presentar en ejemplos
de intervenciones efectivas prioritarias y mejores prácticas
en los cuidados y atención a los recién nacidos, incluyendo
los recién nacidos de riesgo. Durante la primera parte de la
sesión se presentarán las intervenciones prioritiarias con
énfasis en la importancia de la gestión e identificación de
cuellos de botella y limitaciones. Posteriormente se
discutirán en plenaria las intervenciones seleccionadas.
1. Conocer las intervenciones efectivas prioritarias y
Objetivos de aprendizaje
las mejores prácticas en salud neonatal
2. Disponer de los recursos técnicos y las fuentes más
actualizadas y relevantes
3. Conocer el apoyo que la Alianza Neonatal puede
ofrecer a nivel del país y regional
Lecturas Lecturas requeridas:
Informe UNICEF: Cada vida cuenta - La urgente necesidad
de poner fin a las muertes de los recién nacidos
https://www.unicef.org/spanish/publications/index_102640.html

Para que cada bebé cuente: Auditoría y examen de las
muertes prenatales y neonatales. (Publicación OMS, 2016)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258699/1/WH
O-RHR-16.11-spa.pdf (documento completo)
Lecturas recomendadas:
BMC Public Health, 2016, Volume 16, Number 1, Page 1
Lauren Arnesen, Thomas O’Connell, Luisa Brumana, Pablo
Durán. An analysis of three levels of scaled-up coverage for
28 interventions to avert stillbirths and maternal, newborn
and child mortality in 27 countries in Latin America and
the Caribbean with the Lives Saved Tool (LiST).
Doi: https://doi.org/10.1186/s12889-016-3238-z
Publicación CLAP/OPS:
Transporte neonatal en el entorno de los países en
desarrollo
Publicación CLAP OPS Prevención de infecciones
relacionadas a la asistencia en salud en
neonatología: http://www.clap.opsoms.org/publicaciones/clap1613.pdf
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Estudio de caso: Reduciendo a cero la mortalidad materna por hemorragia
postparto (I) y (II)
Ponente(s) Bremen de Mucio, Claudio Sosa, Rodolfo Gómez Ponce de
León

Descripción Durante la primera sesión se describirá a través del caso del

proyecto Cero Muerte Materna por Hemorragia liderado por
CLAP/SMR el proceso de planificación, implementación,
ejecución y resultados de un proyecto con participación
interdepartamental en 12 países. Se describirán elementos
críticos en la negociación con los países a través de sus
Ministerios de Salud, así como la interacción y asociación
con instituciones (FLASOG) para lograr el soporte técnico
nacional e internacional. Se discutirá el componente de
monitoreo del proyecto y evaluación final a nivel de las
instituciones involucradas en el proceso. En la segunda
sesión, se presentará la metodología de la educación
aplicada al aprendizaje en el adulto, la simulación clínica y la
práctica en simuladores y modelos de baja complejidad.
También se trabajará en el proceso de preparación,
desarrollo y debriefing de la simulación clínica en base a tres
talleres (TAN, balones hemostáticos, código rojo) utilizados
como contenidos en el Proyecto Cero Muerte Materna por
Hemorragia.
1. Describir puntos críticos a considerar en la
Objetivos de aprendizaje
implementación de un proyecto regional.
2. Delinear el proceso de monitoreo y
evaluación considerando los recursos de las
instituciones participantes en un proyecto.
3. Conocer la simulación clínica y la práctica en
modelos como herramienta a ser incorporada en el
proceso de aprendizaje aplicada al adulto.
4. Incorporar el concepto de trabajo en grupo y
respuesta rápida en el proceso de situaciones
clínicas de emergencia (team work in crisis)
Lecturas Lecturas requeridas:
Hull L, Arora S, Amaya AC, Wheelock A, Gaitán-Duarte H,
Vincent C, Sevdalis N.Building global capacity for patient
safety: a training program for surgical safety research in
developing and transitional countries. Int J
Surg.2012;10(9):493-9.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2012.07.005
Modelo de seguridad para la atención de la emergencia
obstétrica en instituciones de salud. Guerrero JE, Ortiz EI,
Sarria O. Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia.2014.Link:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SM-ModeloSeguridad-Emerg-Obst.pdf
Lecturas recomendadas:
Nonneumatic antishock garment to stabilize women with
hypovolemic shock secondary to obstetric hemorrhage. Figo
Safe Motherhood and Newborn Health Committee;
International Federation of Gynecology and Obstetrics. Int J
Gynaecol Obstet. 2015 Mar;128(3):194-5.
10

DOI:10.1016/j.ijgo.2014.10.014
National Partnership for Maternal Safety: Consensus Bundle
on Obstetric Hemorrhage. Main EK, Goffman D, Scavone BM,
Low LK, Bingham D, Fontaine PL, Gorlin JB, Lagrew DC, Levy
BS; National Partnership for Maternal Safety; Council on
Patient Safety in Women's Health Care.Obstet Gynecol. 2015
Jul;126(1):155-62 DOI:10.1097/AOG.0000000000000869
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Martes, 29 de mayo 2018
Presentación: Reducción de la morbilidad y mortalidad maternas: Consenso
Estratégico Interagencial para América Latina y el Caribe (2015-2025): Nadie se
queda atrás
Ponente(s) Alma Virginia Camacho-Hübner, Bremen de Mucio, Veronica

Reis
Descripción La sesión, organizada por el Grupo Interagencial de Trabajo
Regional (GTR) para la Reducción de la Mortalidad Materna
en América Latina y el Caribe presentará los esfuerzos para la
reducción de la morbilidad y mortalidad maternas en América
Latina y el Caribe.
1. Presentar el análisis de la situación y sus
Objetivos de
determinantes – moralidad materna
aprendizaje
2. Relevar las lecciones aprendidas en la última década
3. Establecer un diálogo entre participanes sobre las
perspectivas y estrategias para acelerar los esfuerzos
en la reducción de la mortalidad materna en ALC
4. Acordar algunas recomendaciones urgentes para
acelerar el progreso
Lecturas Lecturas requeridas:
Documento Consenso Estratégico Interagencial para la
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Maternas (GTR).
(Documento PDF).
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Sesión interactiva: Calidad de la atención (I). Los cuidados maternos respetuosos
con enfoque en los derechos humanos y la calidad de la atención en América Latina
y el Caribe
Ponente(s) Ana Langer, Veronica Reis, Alma Virginia Camacho-Hübner
Descripción Tras una introducción al concepto de calidad de la atención,

los factores que contribuyen a la calidad así como los
elementos críticos de marcos conceptuales y estrategias clave
para fortalecer los sistemas de salud, se presentarán los
esfuerzos del Grupo Interagencial de Trabajo Regional (GTR)
para promover la atención respetuosa y de calidad en la
maternidad, en base a la mejor evidencia disponible y desde la
perspectiva de los derechos humanos, en América Latina y el
Caribe.
1. Introducir el concepto de calidad de la
Objetivos de
atención, factores que contribuyen, marcos
aprendizaje
conceptuales y estrategias para fortalecen los
sistemas de salud.
2. Identificar aspectos conceptuales y prácticas
o intervenciones basadas en la evidencia
relacionados a los cuidados maternos
respetuosos
3. Relevar la situación actual, perspectivas y
estrategias para el fortalecimiento de la
atención respetuosa y de calidad en la
maternidad en América Latina y el Caribe en
base a los resultados de las reuniones
regionales coducidas por el GTR en 20162017.
Lecturas Lecturas requeridas:
Declaración OMS. Prevención y Erradicación de la falta de
respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros
de salud”, 2014
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_pe
rinatal/statement-childbirth/es/
MNH Quality of Care Framework & Quality Equity Dignity
(QED) MNH Network
www.who.int/maternal_child_adolescent/.../quality-ofcare/quality-of-care-brief-qed.pdf
FIGO, ICM, WRA, International Pediatric Association,
WHO.Mother−baby friendly birthing facilities. Int J Gynecol
Obstet 2014. In press.
WRA. Respectful Maternity Care: The Universal Rights of
Childbearing Women. Published October 2011.
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publicati
ons&get=pubID&pubID=46
Lecturas recomendadas:
USAID TRAction Project. 2010. Exploring Evidence and Action
for Disrespect and Abuse in Facility-Based Childbirth.
The Mistreatment of women during childbirth in health
facilities globally: A mixed-methods systematic review.
Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC, Lutsiv O, Makh SK, Souza JP,
et al. (2015) - PLoS Med 12(6): e1001847.
doi:10.1371/journal.pmed.1001847
13

Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and
middle-income countries: a qualitative evidence synthesis.
Reprod Health.Bohren MA, Hunter EC, Munthe-Kaas HM,
Souza JP, Vogel JP, Gulmezoglu AM. 2014; 11:71.
Doi::10.1186/1742-4755-11-71
International MotherBaby Childbirth Initiative (IMBCI por sus
siglas en inglés, doc. en español):
http://imbco.weebly.com/uploads/8/0/2/6/8026178/imbci
_en_espanol.pdf
Encuesta sobre Cuidados Respetuosos en la Maternidad:
Experiencias de los países. MCHIP/USAID.2012. RMC Toolkit
http://www.k4health.org/toolkits/rmc
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Panel: Calidad de la Atención (II): Experiencias en la región de América Latina y el
Caribe
Ponente(s) Ana Langer , Rolando Gonzáles Zeballos, Emilia G.Hernández
Lazo, Paula de Beltrán, María del Carmen Quintero

Descripción Durante la sesión se presentarán diferentes aspectos y

experiencias para la mejora de calidad de la atención en la
región:
· Importancia de contar con el Banco de leche humana
en los servicios de recién nacidos. Hospital de la
Mujer. Bolivia, Rolando Gonzáles Zeballos, Hospital
"La Paz", Servicio departamental de salud de La Paz;
Mesa nacional de maternidad y nacimientos seguros,
Bolivia
· Estándares de atención maternoneonatal. Experiencia en el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS),Emilia G. Hernández Lazo,
Departamento de Monitoreo de Redes Integrales e
Integradas, Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS)
· Plan Piloto para operativizacion interinstitucional e
intersectorial para prevenir embarazos en
adolescentes, María del Carmen Quintero, Ministerio
de Salud, Guatemala
· Iniciativa para la mejora continua de la calidad y la
humanización del cuidado de madres y recién nacidos:
“Madres y Bebés en Buen Cuidado”, Santo
Domingo, Paula de Beltrán, UNICEF LACRO
1. Generar reflexión sobre los diferentes elementos que
Objetivos de
engloba la calidad de la atención y la necesidad de
aprendizaje
definir acciones para mejorarla
2. Conocer estrategias utilizadas en diferentes contextos
y ámbitos para mejorar la calidad de la atención
No
hay
lecturas previas recomendadas.
Lecturas
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Sesión interactiva: La salud y los derechos sexuales y reproductivos en el debate y
en la acción en América Latina y el Caribe
Ponente(s) Laura Laski, Rodolfo Gómez Ponce de León, Verónica Simán,
Nadine Gasman

Descripción La sesión comenzará con una breve introducción del reciente

informe de la ‘Lancet Commission’ sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos. También habrá una reseña sobre
los desafíos y oportunidades para avanzar los derechos
sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe con
énfasis en los estándares de derechos humanos y de calidad
de los servicios. A continuación un panel discutirá cómo
avanzar sobre tres pilares claves de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos utilizando ejemplos de países de la
región que han logrado mejorar los indicadores de: 1) calidad
de los servicios, 2) igualdad en el acceso a los mismos y 3)
rendición de cuentas de los compromisos contraídos por los
gobiernos de la región. Los casos de Guatemala (calidad y
derechos) y Brasil (Zika y derechos reproductivos) servirán
como ejemplos aunque se espera que los participantes
compartan sus propias experiencias.
1. Conocer el nuevo marco conceptual en salud y
Objetivos de
derechos sexuales y reproductivos
aprendizaje
2. Identificar 3 acciones concretas para mejorar la
calidad y la equidad de los servicios y lograr un
ambiente de rendición de cuentas (accountability)
durante los próximos 5 años en sus países
3. Aprender las principales tácticas para abordar el
trabajo sobre la salud y los derechos sexuales y
reproductivos en contextos conservadores: cómo se
negocia y qué se negocia.
Lecturas Lecturas requeridas:
Informe Guttmacher - Lancet sobre Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos 2018:
Ann M Starrs, Alex C Ezeh, Gary Barker, Alaka Basu, Jane T
Bertrand, Robert Blum, Awa M Coll-Seck, Anand Grover,
Laura Laski, Monica Roa,Zeba A Sathar, Lale Say, Gamal I
Serour, Susheela Singh, Karin Stenberg, Marleen
Temmerman, Ann Biddlecom, Anna Popinchalk,
Cynthia Summers, Lori S Ashford
Accelerate progress—sexual and reproductive health and
rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30293-9
Resumen ejecutivo en español: Accelerate Progress—
Executive Summary
Principales conclusiones: Informe de la Comisión
Guttmacher-Lancet sobre Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (Doc. PDF en español).
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Sesión interactiva: Enfermedades infecciosas y salud sexual reproductiva
Ponente(s) Rodolfo Gómez Ponce de León, Giuliane Jesús Lajos, Andrés

Armando Morilla Guzmán, , Wilson García Ruiloba
Descripción Cada año, se estima que en América Latina y el Caribe 2.100
niños nacen o contraen el VIH de sus madres; 22.400 se
infectan con sífilis; alrededor de 9.000 nacen con Chagas, y
6.000 contraen el virus de la hepatitis B. Si no son
detectadas y tratadas a tiempo, estas enfermedades pueden
generar abortos, muerte fetal, malformaciones congénitas y
neurológicas, problemas cardíacos, cirrosis, cáncer de
hígado y en algunos casos hasta la muerte. Para poner fin a
la transmisión de la madre al hijo de estas cuatro
enfermedades para 2020, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) lanzó el Marco para la Eliminación de la
Transmisión Materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis
y la enfermedad de Chagas (ETMI-PLUS), una hoja de ruta
con estrategias e intervenciones dirigidas a las mujeres
antes y durante el embarazo, así como a las puérperas y a
sus recién nacidos. En el 2015, Cuba se convirtió en el
primer país del mundo en obtener la validación de la OMS
por haber logrado el objetivo de eliminar simultáneamente
la transmisión vertical de la infección por el VIH y la de la
sífilis congénita.

Durante la sesión se abordará la iniciativa y marco regional
ECTMI-Plus a través de estudios de casos y discusión sobre
lecciones aprendidas, oportunidades, innovaciones y
barreras.
· Introducción: Presentación del PTMI Plus como
plan regional, Rodolfo Gomez Ponce de Leon,Centro
Latinoamericano de Perinatología, Salud de la
Mujer y Reproductiva CLAP SMR - OPS/OMS
· Avances en la Eliminación de la Transmisión
Vertical de sífilis y HIV en San Sao Paulo/Brasil,
Giuliane Jesús Lajos, Universidad de Campinas,
Brasil
· Eliminación de sífilis congénita y HIV Certificación
Internacional, Andrés Armando Morilla Guzmán,
Ministerio de Salud, Cuba
· Avances en la eliminación de Chagas Congénito en
Bolivia, Wilson García Ruiloba, Plataforma Chagas
Chuquisaca, Bolivia
1. Analizar y discutir la visión , implementación,
Objetivos de aprendizaje
indicadores, recursos y herramientas de la
iniciativa regional ETMI-Plus
Lecturas Lecturas requeridas:
Cuba Validated as the First Country to Eliminate Mother-toChild Transmission of Human Immunodeficiency Virus and
Congenital Syphilis: Lessons Learned from the
Implementation of the Global Validation Methodology.
https://journals.lww.com/stdjournal/Fulltext/2016/1200
0/Cuba_Validated_as_the_First_Country_to_Eliminate.3.asp
x
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ETMI-PLUS: marco para la eliminación de la transmisión
maternoinfantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la
enfermedad de Chagas, Julio 2017.
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman
&task=doc_view&gid=41278&Itemid=270&lang=es
Lecturas recomendadas:
Progress in vaccination towards hepatitis B control and
elimination in the Region of the Americas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5392937
/
Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la
sífilis en las Américas. Publicación OPS. Actualización 2016
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34074
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Miércoles, 30 de mayo 2018
Sesión interactiva: Adolescentes y embarazo ¿Qué hemos aprendido?
Ponente(s) Laura Laski, Sonja Caffe, Silvia Graña, Ángel del Valle, José
Roberto Luna

Descripción La sesión comenzará con una breve introducción sobre la

situación de la salud de los y las adolescentes en América
Latina y de las principales recomendaciones del Informe IAP
‘Transformative Accountability for Adolescents’ de la
iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas para la
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes seguida de
debate y turno de intervenciones/preguntas de los
participantes.
1. Actualizar el conocimiento sobre la situación de la
Objetivos de aprendizaje
salud de los y las adolescentes en América Latina,
abordando el embarazo en las niñas adolescentes
como tema central en el contexto de derechos e
igualdad de género.
2. Ser capaces de identificar 3 desafíos para asegurar la
efectividad de los programas de salud para
adolescentes, en especial la prevención del
embarazo, en los próximos 5 años
3. Entender los conceptos de visibilidad, diversidad,
igualdad de género, multi-sectorialidad en el trabajo
para prevenir el embarazo en adolescentes.
4. Integrar la participación de los adolescentes
Lecturas Lecturas requeridas:
Informe del IAP “Transformative Accountability for
Adolescents” (Doc. íntegro en inglés. Las recomendaciones
traducidas al español en documento separado pdf.)
http://iapreport.org/
Hechos sobre Adolescentes y Jóvenes en América Latina y el
Caribe
https://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf
Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la
adolescencia en América Latina
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x
zHBPVCxTQYJ:https://www.unicef.org/lac/informes/aceler
ar-el-progreso-hacia-la-reducci%25C3%25B3n-delembarazo-adolescente-en-am%25C3%25A9rica-latina-yel+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=es
Maternidad en la Niñez, Enfrentar el Reto del Embarazo en
Adolescentes. El Estado de la Población Mundial, UNFPA,
2013
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESSWOP2013.pdf
Lecturas recomendadas:
’10 Nuestro Futuro Depende de las Niñas que cumplen esta
edad decisiva’ Estado de la Población Mundial, 2014, UNFPA
https://www.unfpa.org/sites/.../The_State_of_World_Popula
tion_2016_-_Spanish.pdf
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Sesión interactiva/Panel: Contínuo de la atención en SMNIR en situaciones de
crisis y emergencias
Ponente(s) Ana Langer, Isabel Garcés, Gonzalo Leiva, Paula de Beltrán,
Paúl Alejandro León

Descripción Durante esta sesión en primer lugar se plantearán los

desafíos que plantea el contínuo de los cuidados en salud
materna, neonatal, infantil y reproductica en situaciones de
crisis y emergencias. A continuación, a través de varios
estudios de caso se plantearán los desafíos, estrategias, y
lecciones aprendidas en diferentes contextos.
·

Objetivos de aprendizaje
Lecturas

Introducción al tema, Ana Langer, Maternal Health
Task Force, Escuela T.H. Chan de Salud Pública de
Harvard
· Salud materna en áreas de conflicto: el caso de
Colombia, Isabel Garcés, Facultad de Salud Pública,
Universidad de Antioquía, Colombia
· Atención en salud materna a las mujeres migrantes
en Chile, Gonzalo Leiva Rojas, Hospital de La
Florida/
Escuela
de
Medicina,
Pontificia
Universidad Católica / Fundación OVO-Chile.
· Salud en niñez migrante, Paula de Beltrán, UNICEFLACRO
· Experiencia del manejo de la atención en salud
materna en el terremoto de abril 2017 en Ecuador,
Paúl Alejandro León, Hospital de las Fuerzas
Armadas, Ecuador
1. Definir el contínuo de la atención en SMNIR en
situaciones de crisis y emergencias
2. Aprender de las experiencias de los países
No hay lecturas previas recomendadas.
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Estudio de caso: Implementando programas con un enfoque de equidad:
reduciendo la desnutrición infantil crónica en Perú
Ponente(s) Jéssica Niño de Guzmán
Descripción Compartir la experiencia de Perú en el diseño e

implementación de un Programa que reponde a una
prioridad del país: reducir la desnutrición crónica infantil
(DCI), en particular en regiones con mayor pobreza. Este
programa se diseña en el marco de la reforma de
Presupuesto por Resultados que busca:
1. Mejorar la efectividad del Estado
2. Aplicar principios y técnicas para el diseño,
ejecución,
seguimiento
y
evaluación
del
presupuesto con una articulación sustentada en la
provisión de bienes y servicios (productos) y
cambios generados en el bienestar ciudadano
(resultados).
3. Reemplazar la asignación histórica de recursos del
Estado por una que persiga mejoras en los ciudada
nos.
La metodología de la sesión consistirá en una presentación
(30 min) seguida de un ejercicio práctico para identificar la
ruta e hitos criticos que siguió Perú y construir el Modelo
Lógico del Programa Presupuestal y sus respectivos
indicadores. Construido el Modelo Logico se constrastará
con la evidencia disponible y el conocimiento de los
participantes.
Objetivos de aprendizaje 1. Identificar la ruta e hitos más importantes que siguió
Perú en la implementación de un Programa
Presupuestal, que mira hacia resultados en los
ciudadanos y tiene un enfoque de equidad.
2. Analizar el Modelo Lógico del Programa Presupuestal e
indicadores y complementen con nuevas evidencias.
Lecturas Lecturas requeridas:
Programa Articulado Nutricional (PAN) – Diseño Inicial
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2008; Documento
PDF.)
Anexo 2 del Programa Presupuestal Articulado Nutricional,
2017 (opcional, similar el PAN)
https://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/archivos
_apelacion/anexo2/anexo2ARTICULADO%20NUTRICIONAL.pdf
Lecturas recomendadas:
Dando la Talla. El éxito de Perú en la lucha contra la
desnutrición crónica (Banco Mundial, 2017)
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/891441
505495680959/pdf/FINAL-Peru-Nutrition-Book-inSpanish-Oct-11.pdf
Huicho, L., Huayanay-Espinoza, C. A., Herrera-Perez, E.,
Segura, E. R., Niño de Guzman, J., Rivera-Ch, M., & Barros, A.
J. D. (2017). Factors behind the success story of under-five
stunting in Peru: a district ecological multilevel analysis.
BMC Pediatrics, 17, 29. http://doi.org/10.1186/s12887017-0790-3
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Anexo 2 del Programa Presupuestal Salud Materno
Neonatal (2017)
https://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/archivos
_apelacion/anexo2/anexo2SALUD%20MATERNO%20NEONATAL.pdf
Evaluación del apoyo presupuestario en Perú (2009-2016),
2017
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eva
luacion_AP_Peru2009_2017.pdf
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Sesión interactiva: Equidad y desigualdades en salud: herramientas de medición de
desigualdades en SMNIR
Ponente(s) Fernando Wehrmeister
Descripción Durante la sesión se abordarán distintas estrategias de

análisis de desigualdades en Salud materna, neonatal,
infantil y reproductiva (SMNIR), se presentarán las
principales medidas de grupos ordenados y no ordenados
así como las herramientas para evaluar progreso en SMNIR
(HEAT & HEAT Plus).
NOTA: En caso de que los participantes tengan bases de
datos que permitan hacer análisis de desigualdades, sería
interesante que los trajeran para analizar los datos durante
la sesión.
Objetivos de aprendizaje Al final de la sesión los participantes deberán:
1. Comprender la importancia de la evaluación de las
desigualdades en salud;
2. Entender y aplicar las principales métricas de
desigualdades en salud;
3. Evaluar el progreso realizado por sus países
Lecturas Lecturas requeridas:
Barros AJD, Victora CG (2013) Measuring Coverage in
MNCH: Determining and Interpreting Inequalities in
Coverage of Maternal, Newborn, and Child Health
Interventions. PLoS Med 10(5): e1001390.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001390
Lecturas recomendadas:
Restrepo-Méndez, María Clara et al. Progress in reducing
inequalities in reproductive, maternal, newborn,' and child
health in Latin America and the Caribbean: an unfinished
agenda. Rev Panam Salud Publica [online]. 2015, vol.38, n.1,
pp.09-16. (Artículo disponible en inglés y portugués,
resumen ejecutivo en español).
https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2015.v38n1/09-16/en
Handbook on health inequality monitoring with a special
focus on low- and middle-income countries(Manual de
monitoreo de desiguadades en salud con foco en países de
ingreso mediano y bajo – Solo disponible en inglés)
http://www.who.int/gho/health_equity/handbook/en/
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Jueves, 31 de mayo 2018
Sesión interactiva: Un modelo Plus de Financiamiento Basado en Resultado (FBR)
Ponente(s) Emma Iriarte
Descripción Descripción del modelo Plus de Financiamiento Basado en

Resultado (FBR) utilizado por la Iniciativa Salud
Mesoamérica en implementación en 8 países de
Mesoamérica en el 20% mas pobre de la población para
disminución de mortalidad materna y neonatal. La sesión
se estructurará en dos partes:
1.Presentación con datos cuantitativos y cualitativos de los
resultados de la implementación de un modelo Plus de FBR
2. Discusión en plenaria con preguntas a cargo de los
participantes.
1. Conocer un esquema de FBR aplicado a
Objetivos de aprendizaje
incrementar cobertura, calidad y calidad
efectiva en salud de la mujer, niños y recién
nacidos
2. Discutir los factores de éxito y las lecciones de
aprendizaje desde la voz de los países
No
hay
lecturas previas recomendadas.
Lecturas
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Panel: Hacia la Cobertura Universal de Salud: experiencias regionales
Ponente(s) Emma Iriarte, Jéssica Niño de Guzmán, Elizabeth Halley
Descripción Durante la sesión se presentarán distintas experiencias

en el proceso hacia la progresiva universalización de los
servicios de salud en la región. Tras las presentaciones
habrá discusión en plenaria y turno de preguntas.
· Introducción al tema, y experiencia Regional de
Salud Mesoamérica, Emma Iriarte, Iniciativa Salud
Mesoamérica, Banco Interamericano de Desarrollo
· Sistema de financiamiento de Perú, Jessica Niño de
Guzmán, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú
· Programa
Seguro
Médico
Siglo
XXI.
Universalización de la cobertura de niñ@s
menores de 5 años, Elizabeth Halley, Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, México
1. Discutir la importancia del análisis de
Objetivos de aprendizaje
sistemas, su preparación (readiness), y las
plataformas de entrega existentes para
avanzar en la CUS.
2. Poner a disposición experiencias de
esquemas de gestión, provisión y atención;
así como de modelos de dinámicas de
sistemas.
3. Conocer las características del sistema de
financiamiento peruano y poder así
identificar aspectos a favor y en contra, para
alcanzar la cobertura universal en salud.
4. Identificar las ventajas del uso de los
recursos de donación, vía un mecanismo de
apoyo presupuestario, para cerrar brechas
en salud.
5. Conocer el Programa Seguro Médico Siglo
XXI.
Lecturas No hay lecturas previas recomendadas.
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Taller de liderazgo
Ponente(s) Celina de Sola
Descripción La sesión consistirá abordará los retos y oportunidades de
liderazgo en contextos diversos y complejos. Se hablará
sobre la identificación y desarrollo de líderes ‘no esperados’
(‘unlikely leaders’), y cómo podemos apalancar habilidades y
aptitudes diversas para tener un equipo dinámico e
innovador. Tras una ponencia breve, a través de
metodologías participativas los participantes reflexionarán
sobre las características del ‘liderazgo ideal’ en el contexto
actual - tan rápidamente cambiante y fluido – y el futuro, tan
desconocido así como sobre nuestras fortalezas individuales
(completando el VIA Character Survey*) y cómo aplicarlas a
la manera/estilo propio de liderar.
1. Conocer y poder identificar diversos estilos de
Objetivos de aprendizaje
liderazgo dentro de nuestra institución/equipo.
2. Herramientas prácticas para abrir oportunidades
a diferentes tipos de líderes dentro de nuestra
institución/equipo.
No
hay
lecturas
previas recomendadas.
Lecturas

*NOTA: Los participantes deberán completar la encuesta y
apuntar los resultados sobre sus diez principales fortalezas
("top 10 strengths") en el orden que les salieron, para
traerlas a la sesión. Para realizar la encuesta pueden
registrarse en esta página seleccionando el idioma español
en la primera opción. Únicamente se rellenan los datos
básicos personales en el formulario en inglés y - al
completar esa primera hoja de datos - la encuesta se
generará en español:
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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Sesión interactiva: Estrategias de abogacía para una mejor salud de mujeres y
niños (I) y (II)
Ponente(s) Joan Tallada
Descripción Partiendo del concepto de capital político, la primera

parte de la sesión permitirá a los participantes
comprender cuáles son los factores que facilitan o
impiden la toma de decisiones por parte de los
responsables de políticas públicas, y cuáles las estrategias
más efectivas para influir sobre dichas decisiones. Para
ello se emplearán además técnicas de mapeo político para
identificar tanto a los tomadores de decisión como a
quienes les influyen, y también se brindarán consejos para
negociar con líderes de opinión de diferentes ideologías.
La sesión concluirá con un resumen final con consejos
prácticos.Durante la segunda parte los participantes a
través de juegos de simulación, trabajo en grupo y un
ejercicio sobre habilidades negociadoras pondrán en
práctica los conocimientos adquiridos.
1. Analizar cuáles son los factores que influyen en la
Objetivos de aprendizaje
toma de decisiones de los responsables públicos
en salud
2. Utilizar los mecanismos que permiten influir sobre
dicha toma de decisión.
3. Aprender a negociar con los actores que toman
decisiones o influyen sobre ellos.
Lecturas No hay lecturas previas recomendadas.

27

Viernes, 1 de junio 2018
Sesión interactiva: Redes sociales y abogacía para la salud pública
Ponente(s) María Alejandra Berroterán
Descripción Durante la sesión -enfocada a mejorar el conocimiento y

habilidades en el uso de redes sociales como herramienta
de abogacía en salud pública- se abordarán los siguientes
conceptos:
• Audiencias y objetivos
• Redes sociales, abogacía y social accountability
• Estrategia del mensaje y política de retweets
• Lenguaje, códigos y hashtags
• Influencers, líderes de opinión y expertos
• Métricas sencillas
1. Identificar la red social adecuada para su
Objetivos de aprendizaje
institución
2. Desarrollar la estrategia global más allá del
mensaje fragmentado
3. Conocer las métricas básicas para redes sociales
Lecturas Lecturas recomendadas:
Communication Strategy Guide for Maternal, Newborn,
Child Health and Nutrition: (Guía sobre comunicación para
el desarrollo (C4D) en temas de salud maternoinfantil)
https://www.unicef.org/cbsc/index_65738.html
Use of Social Media in Health Promotion: Purposes, Key
Performance Indicators, and Evaluation Metrics: (sobre
redes sociales y promoción de la salud)
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/15248399
11433467
Manual de estilo para médicos y estudiantes de Medicina
sobre el buen uso de redes sociales (2014). Publicado por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España
http://www.diariomedico.com/medicojoven/estudiar/mir/biblioteca/buen-uso-redes-socialesestudiantes-medicina-medicos
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Estudio de caso: Prospera Digital: Mejorando la salud materna y neonatal a través
de herramientas digitales (México)
Ponente(s) Matthias Sachse Aguilera
Descripción En México, las beneficiarias embarazadas del Programa

Prospera reportan una baja tasa de mortalidad materna (por
debajo del 1%), pero una alta tasa de mortalidad fetal en
embarazos anteriores (cerca del 12% de las madres). La
poca prevención puede deberse a varios factores, entre ellos
la escasa educación en materia de salud, el poco acceso a la
información, la falta de confianza en proveedores y la baja
calidad de los servicios médicos, así como la complejidad
para comunicarse directamente con las beneficiarias que
viven en las zonas más remotas del país. Para responder a
las necesidades y atender a la problemática de prevención
identificada, se desarrolló Prospera Digital (PD), una
iniciativa de la Oficina de Coordinación Digital Nacional de
la Presidencia que centra sus acciones en la mejora de la
salud materna y en la reducción de la mortalidad infantil a
través de la innovación y la tecnología móvil. A través del
envío de mensajes SMS que se distribuyen vía RapidPro, se
establece una comunicación directa con información
adaptada a las necesidades específicas de las beneficiarias, la
cual busca promover acciones para la prevención y
acompañarlas durante el embarazo. Prospera Digital
promueve el seguimiento médico, pues a través de esta
herramienta
se
informa
sobre
procedimientos
estandarizados para las revisiones, se envían recordatorios
para citas y se ofrece la posibilidad de agendar o reagendar
consultas en caso de emergencia. Prospera Digital fortalece y
favorece la comunicación entre las beneficiarios y los
proveedores de servicios de salud, pues la herramienta
permite evaluar la calidad de los servicios de salud
recibidos, fomentando con ello el empoderamiento de las
mujeres y la mejora de los servicios. A través de los
mensajes de texto, Prospera Digital facilita también la
interacción, permitiendo a las mujeres embarazadas
compartir inquietudes y enviar preguntas por la misma vía.
La comunicación bidireccional permite a los proveedores de
salud promover conductas saludables y, a las mujeres
embarazadas, llevar a cabo acciones preventivas que las
empoderan en la toma de decisiones.
1. Aprender cómo la innovación y la tecnología móvil
Objetivos de aprendizaje
pueden contribuir a la mejora de la salud
maternoinfantil
Lecturas
recomendadas:
Lecturas
Prospera Digital: mejorando la salud materna a través de
SMS
https://datos.gob.mx/blog/prospera-digital-mejorando-lasalud-materna-a-traves-desms?category=proyectos&tag=salud
https://www.gob.mx/prospera
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Estudio de caso: Monitoreo e incidencia para la mejora de la calidad de la atención
de los servicios de salud materno-infantil, Alianza Nacional de Organizaciones de
Mujeres Indígenas por la salud, educación y nutrición (ALIANMISAR), Guatemala
Ponente(s) Silvia Xinico
Descripción Durante la sesión se abordarán los siguientes aspectos de

la actividad que desarrolla ALIANMISAR para la mejora
de la calidad de la atención de los servicios de salud
materno-infantil en Guatemala:
1. Proceso de realización de monitoreo
2. Sistematización de hallazgos
3. Presentación de hallazgos
4. Abogacía e incidencia política con autoridades de
toma de decisión
1. Fortalecer conocimiento de cómo realizar
Objetivos de aprendizaje
monitoreos en servicios de salud
2. Incidir con autoridades responsables de toma de
decisión para mejorar las acciones en salud
materna a través de los hallazgos de los
monitoreos a servicios de salud
Lecturas Lecturas recomendadas*:
Informe de monitoreo de servicios de salud dels segundo
nivel de atención en 31 municipios del Altiplano
occidental del país y 4 de Alta Verapaz, Publicación
ALIANMISAR 2015.
Primera Encuesta sobre el trato durante la atención del
parto en los servicios de salud del MSPAS. Publicación
ALIANMISAR 2015.
Boletin de Prensa: Resultados del Monitoreo de la
situación actual de las acciones de la Ventana de los Mil
Días en los servicios de salud del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS).
*Solo disponibles como documentos PDF.
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DOCENTES y PARTICIPANTES
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Docentes
María Alejandra Berroterán
Every Woman Every Child América Latina y el Caribe (EWEC LAC) /UNICEF LACRO
María Alejandra es licenciada en Comunicación Social y especialista en
Docencia, con experiencia en la coordinación, investigación y difusión de
informaciones sobre Salud y Sociedad, Derechos humanos y Responsabilidad
Social. Su ejercicio profesional ha estado relacionado a la información médica
de una manera u otra. Quizás porque es tradición familiar: su papá es médico
y su mamá es asistente epidemiológica. Publicó en la revista Comunicación
una propuesta taxonómica de la información sobre Ciencia en los diarios
venezolanos. Anteriormente ha escrito para 3 diarios de circulación nacional
en Venezuela, 3 periódicos fuera de su país y varias revistas, y ha cubierto temas de
sexología, salud pública, nutrición, prevención de enfermedades y bienestar, derechos
humanos, innovación y turismo educativo, y RSE. Fue coordinadora editorial para la
revista arbitrada Vitae (Instituto de Medicina Tropical - UCV) y correctora de
informaciones para el suplemento Salud al Día de la Fundación de Trasplantes de Hígado
de Venezuela. Fue profesora por seis años en las universidades Central de Venezuela y
Católica Andrés Bello, y desarrolló una propuesta de estrategias docentes para estimular
el pensamiento crítico en estudiantes de Periodismo. Se siente más venezolana que la
arepa y extraña su país, pero disfruta viajar y vivir en nuevos lugares para ampliar su
perspectiva. Como fellow del programa Douglas Tweedale del ICFJ trabajó en La Opinión
de Los Ángeles (CA) y en El Universal de México; y como fellow del Curso Iberis para
jóvenes periodistas latinoamericanos pudo “aprender haciendo” del periodismo sanitario
español en el Diario Médico. Ha sido enviada especial para cubrir temas como
investigación oncológica y biomedicamentos, terapias médicas, innovación y turismo
educativo, en EEUU, Argentina e Inglaterra. Actualmente trabaja en las oficinas regionales
de UNICEF en Panamá, coordinando el grupo interagencial de trabajo de Comunicaciones y
Abogacía para la Estrategia Mundial de la salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente en
América Latina y el Caribe.

Alma Virginia Camacho-Hübner
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) Oficina Regional para América Latina y
el Caribe
La Dra. Alma Virginia Camacho-Hübner, médica-cirujana, ginecólogaobstetra y magister en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins de
los Estados Unidos. Desde el 2012, cumple funciones de Asesora Técnica
Regional de UNFPA en la oficina regional para América Latina y el Caribe.
Durante los últimos 28 años, su carrera hasta la fecha se ha centrado en el
desarrollo de políticas nacionales y regionales; desarrollo de normativas y
guías en materia de salud materna, sexual y reproductiva, la reducción de
la mortalidad materna, partería profesional, la prevención del embarazo adolescente,
anticoncepción y asistencia técnica a países. Ha estado involucrada en programas de
salud reproductiva en niveles no gubernamentales y gubernamentales y en el sistema de
las Naciones Unidas. A inicios de 1999 hasta 2011, la Dra. Camacho trabajó en la
Organización Panamericana la Salud (OPS) y Organización Mundial de la salud (OMS)
tanto en la Iniciativa Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna y como oficial
médico en salud sexual y reproductiva del Departamento de la Madre, del Recién Nacido,
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Niño y del Adolescente en la OMS.La Dra. Camacho es miembro de varias comisiones de
trabajo en el tema a nivel internacional, es miembro del consejo editorial del
Reproductive Health Journal, y tiene varias publicaciones en revistas científicas, en
mortalidad materna, maternidad segura, y en cuestiones de salud sexual y reproductiva,
incluyendo la epidemiología, el embarazo adolescente y otros problemas de salud pública
importantes. También dirigió el desarrollo de las directrices de la OMS sobre prevención
del embarazo en adolescentes y resultados reproductivos adversos publicado por la OMS
y el UNFPA en Ginebra.

Núria Casamitjana
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y Universidad de Barcelona
Núria Casamitjana es Directora de Formación de ISGlobal y Profesora en
la Universidad de Barcelona (UB). Tiene una Licenciatura en Farmacia y
un Doctorado de la UB, y un Master en Salud Laboral de la Universidad de
Barcelona - Universidad Pompeu Fabra. Fue responsable, junto con el Dr.
Pedro Alonso, de la creación del Centro de Investigación en Salud
International de Barcelona (CRESIB, 2006) y del Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal, 2010). Desde 2006 a 2010 fue Director Adjunto de
CRESIB. La Dra. Casamitjana ha ocupado cargos académicos en la Universidad de Barcelona,
incluyendo el de Presidenta de la División de Ciencias de la Salud y Vice-rectora de Política
Académica (2002-2005). Actualmente es Directora del Master de Salud Global y del Master de
Investigación Clínica de la UB; y coordinadora del Programa de Doctorado TransGlobalHealth
Erasmus Mundus, así como de la especialidad de Salud Internacional del Programa de
Doctorado de Medicina e Investigación Traslacional en la UB. también coordina otros cursos en
diferentes temas en salud global, incluyendo los cursos de liderazgo de la Ciencia de la
Erradicación: Malaria junto con la Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Swiss TPH; y
de Madres y Recien Nacidos Sanos junto con la Maternal Task Force de la Universidad de
Harvard y la Universidad Aga Khan. La Dra. Casamitjana es Presidenta de tropEd (International
Network for Education and Training in International Health) y miembro del consejo ejecutivo
de la World Federation of Academic Institutions for Global Health. Desde 2015 es miembro del
Patronato y del Consejo Ejecutivo de la Partnership for Maternal, Neonatal and Child Health
(PMNCH) representando a las Instituciones Académicas, de Investigación y de Formación; y
desde principios de 2018 ha sido nominada como miembro del Consejo de Directores del
Consortium of Universities for Global Health (CUGH). También es evaluadora de programas de
WHO-TDR y EDCTP.

Paula de Beltrán Gutiérrez
UNICEF - LACRO Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Paula de Beltrán es Oficial de Salud y Nutrición en la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe de UNICEF. Su trabajo se enfoca en la
salud neonatal, infantil, y adolescente, el refuerzo de sistemas de
salud, las políticas y estrategias con enfoque multisectorial y de
equidad, y la preparación y respuesta a emergencias. Entre otros
logros profesionales destaca ser Joven Experto Asociado de Naciones
Unidas (JPO) por la AECID. Paula es médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública formada en el Hospital Universitario La Paz
en Madrid, y Máster de Salud Pública por la Escuela Nacional de
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Sanidad. Tiene una amplia experiencia con el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco, el Plan Nacional sobre el Sida, y ha publicado diversas investigaciones en
colaboración con el grupo de investigación en Epidemiología Social y Cardiovascular de la
Universidad de Alcalá.

Ángel Eduardo del Valle
Population Council
Antropólogo de formación y Magister en Desarrollo Social por la
Universidad del Valle de Guatemala, es docente del
Departamento de Antropología y Sociología de esta misma
universidad. Desde el plano de la investigación y evaluación, su
interés actual es la prevención primaria de la violencia de las
mujeres y niñas. Recientemente dirigió un estudio aleatorio
controlado en Guatemala para medir el impacto del programa Abriendo Oportunidades y
un estudio cuasi-experimental en Belice; ambos estudios son implementados por
Population Council y miden indicadores relacionados con la prevención primaria de la
violencia en contra de las niñas y adolescentes indígenas. En el plano del monitoreo
diseña, supervisa y coordina actividades de recolección de datos en la organización. Ha
tenido la oportunidad de acompañar procesos de investigación en El Salvador, Haití y ha
liderado talleres de capacitación para implementadores de programas sociales en Zambia,
Etiopía y Kenia.

Bremen de Mucio
Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP SMR)
Organizacion Panamericana de la Salud/Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS)
El Dr. Bremen De Mucio es desde el año 2007 Asesor Regional en Salud
Sexual y Reproductiva de la OPS/OMS encargado de los temas de salud
materna. Es médico, especialista en gineco-obstetricia, así como en
administración de servicios de salud, también cuenta con una maestría en
salud familiar y comunitaria y con un doctorado en perinatología. Trabajó
más de 15 años como docente de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República en Uruguay, en las cátedras de Ginecoobstetricia y Medicina social y preventiva, ocupando posiciones de Profesor Asistente y
Profesor Adjunto. Durante 7 años fue respectivamente Director de los Programas
Materno-Infantil, de la Mujer y del Niño y de Salud Reproductiva en el Ministerio de Salud
Pública del Uruguay. Obtuvo en dos oportunidades el Premio Nacional de Medicina que
otorga la Academia Nacional de Medicina y ha publicado más de 120 trabajos en temas
vinculados a su área de experticia. Y es miembro honorífico de la Sociedad Nicaragüense
de Obstetricia y Ginecología (SONIGOB).
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Celina de Sola
Glasswing International
Celina de Sola es co-fundadora de Glasswing International, un
emprendimiento social innovador y sin fines de lucro, que aborda
las causas raíz de la pobreza y violencia por medio de programas de
educación, salud pública, y desarrollo comunitario. Glasswing
trabaja en comunidades con altos índices de violencia y riesgo
social, adoptando un abordaje basado en fortalezas para crear
modelos locales y sostenibles de cambio. Celina busca unificar y catalizar esfuerzos de
diversos actores, y – por medio de Glasswing – logra apalancar recursos de gobierno,
empresa privada y sociedad civil, generando así más impacto y confianza inter-sectorial.
En 11 años, Glasswing ha expandido sus operaciones a más de 10 países, invirtiendo más
de $12M anualmente en implementar programas y movilizando a miles de voluntarios en
el proceso. Celina tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo internacional y
cambio social. Antes de crear Glasswing, Celina fue consultora para organizaciones como
el Population Council, University Research Corporation, así como varias fundaciones
centroamericanas. Por más de 5 años, fungió como Directora de Respuestas ante
Emergencias para AmeriCares, liderando respuestas a crisis humanitarias complejas en
Liberia, Darfur, Afganistán, Iraq, así como el tsunami en Indonesia. Durante sus primeros
años profesionales, Celina también fue consejera y especialista en recursos para
inmigrantes Latinoamericanos en EEUU. Celina es Fellow de Ashoka, LEGO ReImagine
Learning, Schwartz Family Penn Social Impact, y es Tallberg Global Leader. Ha sido
entrevistada por varios medios de comunicación, y presenta frecuentemente en
conferencias de educación, salud pública, prevención de violencia, voluntariado, y alianzas
público-privadas. Celina tiene dos Maestrías en Salud Pública de la Universidad de
Harvard, y Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Pennsylvania. Ella ama la
naturaleza y los animales, vive con su esposo, su hijo de 7 años, y sus 2 perros.

Pablo Durán
Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP SMR)
Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Pablo Durán es médico, graduado de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, y especializado en Pediatría en el Hospital de
Niños Pedro de Elizalde (Ministerio de Salud, gobierno de la ciudad de
Buenos Aires. Especialista en Salud Pública por la Universidad del Salvador
(Buenos Aires, Argentina) y Doctor en Medicina con orientación en Salud
Pública (Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires). Asimismo se
desempeñó como Fellow en la División de Nutrición de Cornell University
(Ithaca, NY) en el área de Epidemiología Nutricional y Nutrición
Internacional con orientación en Nutrición Materno Infantil. Se desempeñó durante casi
diez años en diferentes funciones en el Ministerio de Salud de la Nación (Argentina), como
consultor en el área de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Salud Materno Infantil,
como Coordinador de la misma área, Coordinador Estratégico de la misma Dirección u
Coordinador de la Primera Encuesta Nacional de Nutrición u Salud. Desde el año 1992 se
desempeñó en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde como Médico de Planta e
Investigador Adjunto al Consejo de Investigaciones en Salud, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2010, y como Profesor
Adjunto en el Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires. Pablo Durán se ha orientado a abordar aspectos vinculados a Salud materno
Infantil desde la Epidemiología, el Monitoreo y Evaluación de Intervenciones en Salud y
38

Nutrición, Nutrición e impacto de las condiciones tempranas en el curso de la vida. Es
autor de más de cuarenta trabajos científicos publicados en revistas de la especialidad, con
arbitraje, coautor en doce libros; ha dirigido a más de diez becarios y tesistas y ha recibido
diez premios científicos por contribuciones originales. Pablo Durán es Editor Asistente de
Archivos Argentinos de Pediatría, Sociedad Argentina de Pediatría y Miembro del Comité
Científico de la Revista Argentina de Salud Pública, Ministerio de Salud de la Nación,
Buenos Aires, Argentina, Asimismo se ha desempeñado en diferentes Sociedades
Científicas, particularmente en la Sociedad Argentina de Pediatría, así como en la Sociedad
Argentina de Nutrición, Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, Sociedad
Latinoamericana de Nutrición, Internacional Epidemiological Associaction. Pablo Durán
ingresó a la Organización Panamericana de la Salud en el años 2010, como Consultor
Regional en Salud Perinatal, en el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la
Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR), desempeñando actividades inicialmente en el área
perinatal y luego al recién nacido, en articulación con otras áreas específicas de Salud
Familiar y Comunitaria, desarrollando actividades de cooperación técnica en temas
vinculados a la salud del recién nacido y su influencia en el curso de vida.

Isabel Cristina Garcés Palacio
Universidad de Antioquia, Colombia
Isabel Cristina Garcés Palacio es una investigadora en salud de la mujer,
especialmente en el tema de cáncer ginecológico, es profesora del grupo
de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia en Colombia. La Doctora Garcés completó estudios de
pregrado en nutrición en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia
y de maestría y doctorado en Salud Pública, con énfasis en salud
materno-infantil y epidemiologia en la Universidad de Alabama en
Birmingham, Estados Unidos, en donde también realizó entre el 2009 y el 2010 un postdoctorado en la División de Medicina Preventiva. Ella ha recibido varios honores,
incluyendo una beca Fulbright en el 2002 y el premio como estudiante sobresaliente de
doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alabama en el 2009. Su
experiencia investigativa se enfoca primordialmente en la prevención del cáncer de cuello
uterino, con proyectos relacionados con el efecto de los determinantes sociales en salud,
factores psicológicos y del acceso a los servicios de salud en el tamizaje de cáncer de cuello
uterino y el seguimiento de anormalidades. También está liderando un proyecto enfocado
en la prevención del tabaquismo en mujeres y otro de salud materno-infantil en el postconflicto. Ha publicado varios artículos en revistas científicas y es revisora de diversas
revistas científicas como el Maternal and Child Health Journal y el Journal of Health Care
for the Poor and Underserved.

Nadine Gasman
ONU Mujeres, Brasil
Nadine Gasman, M.D., Phd, representante de ONU Mujeres en
Brasil, es médica y tiene nacionalidad mexicana y francesa, con
maestría en Salud Pública por la Universidad de Harvard y
doctorado en Gestión y Políticas de la Salud por la Universidad
Johns Hopkins. Fue anteriormente directora de la campaña del
Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner
fin a la violencia contra las mujeres en América Latina y el
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Caribe. Se unió a las Naciones Unidas como Representante de UNFPA en Guatemala en
2005, donde apoyó a gobiernos nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y
el sector privado a promover los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva,
género, población y desarrollo, promoviendo el trabajo del UNFPA con las adolescentes
indígenas. Dra. Gasman fue directora del IPAS México, una ONG internacional dedicada a
los derechos sexuales y reproductivos, donde ella prestaba apoyo al gobierno en el
desarrollo de los Modelos Inclusivos Centralizados de Cuidados a las
víctimas/sobrevivientes de abuso sexual y cuidados postaborto. Lideró el equipo de la
Asamblea de Salud de la Población, que produjo la Carta Regia de Salud de la Población, un
documento de base ampliamente utilizado y traducido a más de cien lenguas.

Rodolfo Gómez Ponce de León
Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP SMR)
Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS)
El Dr. Gómez Ponce de León estudió Medicina en la Universidad
Nacional de Tucumán donde además completó sus estudios de
Doctorado. Especialista en Ginecología y Obstetricia, investigador y
docente universitario de grado y postgrado en su universidad de
origen por muchos años. Master en Salud Materno-infantil graduado
en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill donde es
profesor adjunto en salud global materna hasta la fecha. Trabajo en el
Sistema Provincial de Salud de su provincia, Tucumán, tomando
cargos de responsabilidad y gestión en especial de sala de partos, embarazo de alto riesgo
y salud reproductiva. El tema de su disertacion de PhD fue:"El péptido Natriurético Atrial y
el sistema de Prorenina y Renina en la Preeclampsia" con apoyo del Consejo Nacional de
Ciencia Tecnologia Argentina (CONICET). El tema de su disertacion de Máster en Salud
Materno-infantil fue sobre "La calidad de la atención a mujeres postaborto en hospitales
públicos de Tucumán y la violación de sus derechos humanos". Fue Director Ejecutivo de
la Iniciativa Mundial para la Humanización del Parto y Nacimiento (IMBCO), participa de
múltiples comités técnicos de expertos de la Organizacion Mundial de la Salud, Boards,
sociedades científicas y consorcios internacionales e interagenciales. Recibió multiples
distinciones por sus investigaciones desde la epoca de estudiante, durante su formación
como especialista y luego como profesional graduado y postgraduado. Con múltiples
publicaciones en el área de la humanizacion del parto y nacimiento basado en evidencias,
acceso a servicios de SSRR de calidad, incluyendo la reducción del aborto inseguro.
Coordina una red de centros centinelas que cuidan de Mujeres en Situación de Aborto en
América Latina (RED CLAP MUSA). Autor de varios capítulos de libros y, por sobre todo,
padre de dos hermosos hijos: Lucía (25) e Ignacio (23) que son su mayor orgullo.

Silvia Graña Báez
Ministerio de Salud, Uruguay
La Dra. Graña es Doctora en Medicina (1990), tiene una Diplomatura en Salud
Pública del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela de
Graduados - Facultad de Medicina, Udelar (2017) y un Posgrado en “Abordaje
Integral del Adolescente” por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Medicina (2012). Es instructora en Reanimación Cardíaca Básica Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular (2011) y ha cursado estudios de
Gestión Clínica del Fondo Nacional de Recursos, Actividad de Educación
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Médica Continua, acreditados por la Escuela de Graduados (2005).Actualmente es
Coordinadora “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la
Adolescencia” 2015-2020 en el Ministerio de Salud de Uruguay. Lleva a cabo asesoría
técnica a nivel regional (III Encuentro Regional “Prevención del Embarazo no Intencional
en la Adolescencia “Declaración de los Ministros de Salud del Cono Sur”. 2017, Asunción
del Paraguay, “Reunión regional sobre barreras legales para el acceso de adolescentes y
jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva y VIH” UNICEF, UNFPA, ONUSIDA.
2015 San José de Costa Rica.). Entre sus trabajos de investigación destaca su participación
en los estudios: “Suicidio en Adolescentes y Jóvenes de 10 a 24 años. MSP Uruguay, 2009”
y “Caracterización cualitativa sobre el abordaje en emergencia del consumo abusivo de
alcohol en adolescentes y jóvenes”, 2015. Departamento de Medicina Preventiva y Social,
Escuela de Graduados. Facultad de Medicina. Uruguay. Entre sus publicaciones destacan:
Actualización Guías para la atención integral de la salud de adolescentes. MSP. Uruguay
2017; Buenas Prácticas Protocolo de Servicios de Salud para adolescentes en la red de
atención en salud. MSP. 2017; “Aportes para el abordaje de la salud de adolescentes en el
primer nivel” – MSP -UNFPA. 2015; Adolescencias: Un Mundo De Preguntas. II Encuesta
Mundial de Salud Estudiantil. (EMSE) OPS, MSP, JND, MIDES.GSHS, 2012. Uruguay. Ha sido
ponente en diferentes conferencias incluyendo: el XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría,
las V Jornadas de Recursos Humanos del SNIS. Ministerio de Salud. División RRHH. 2017
Montevideo, Uruguay, el II Congreso Virtual “Salud y Desarrollo de Adolescentes y
Jóvenes”, Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe. Octubre
del 2013. Ha sido docente en las siguientes formaciones: Curso “Adolescencia: Abordaje
Integral desde la Práctica Clínica Frecuente”. Red Emed –Evimed- Hospital Italiano de
Buenos Aires, Argentina. 2018, Curso Pregrado Facultad de Medicina “Aproximación a la
Atención Integral de Salud Adolescente” UDELAR 2013-2017 Hospital Pereira
Rosell.Montevideo, Uruguay y el Curso Sistema Informático del Adolescente. CLAP/OPS.
2010-2015.

Emma Margarita Iriarte Carcamo
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La Dra. Iriarte es la Secretaria Ejecutiva de las Iniciativas Salud
Mesoamérica y de Eliminación de la Malaria administradas por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y patrocinadas por la
Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim para la
Salud, el Gobierno de Canadá y el Fondo Mundial. Emma ha
liderado programas de salud relacionados con la reforma del
sector de salud y la descentralización, la planificación familiar, la
salud materno-infantil-neonatal, y VIH/SIDA. Cuenta con una
amplia experiencia en la aplicación de los abordajes sistémicos y sectoriales, la gestión
enfocada en resultados, la implementación de los modelos de financiamiento basados en
resultados y el establecimiento de partenariados públicos privados. Emma Margarita
Iriarte es médico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una Maestría
en Salud Pública por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Estados Unidos).
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Ana Langer
Maternal Health Task Force – Escuela de Salud Pública T. H. Chan Harvard
La doctora Ana Langer es Directora del Grupo de Trabajo sobre Salud
Materna (en ingles, Maternal Health Task Force); Profesora de
Práctica en Salud Pública, Coordinadora de la Iniciativa Especial del
Decano en Mujeres y Salud, Departamento de Salud Global y
Población, Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Ana Langer
se unió a la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard para liderar
la iniciativa emblemática Mujeres y Salud en 2010. Durante los cinco
años anteriores, la Dra. Langer se desempeñó como Presidente de EngenderHealth, una
organización internacional líder en salud reproductiva que trabaja para mejorar la calidad
de la atención en salud en las comunidades más pobres del mundo. Anteriormente la Dra.
Langer se desempeñó como Directora Regional del Population Council para América
Latina y el Caribe, supervisando programas e investigaciones de salud reproductiva,
planificación familiar y prevención del VIH en más de 10 países. Antes de eso, la Dra.
Langer fue asesora especial del Ministro de Salud en México y, como Directora de la
División de Investigación sobre la Salud de la Mujer y el Niño del Instituto Nacional de
Salud Pública de México, dirigió los esfuerzos para avanzar en las políticas de reducción de
la mortalidad materna y la discapacidad.

Laura Laski
Early Signal Foundation
La Dra Laura Laski es una médica obstetra y ginecóloga argentina que
ejerció como clínica en su país durante varios años. Experta global en
salud y derechos sexuales y reproductivos con especial énfasis en
adolescentes. Trabajó en el Fondo de Población de Naciones Unidas,
UNFPA, durante muchos años donde lideró en la sede el equipo técnico
del Fondo sobre programas para adolescentes hasta el 2009 y
posteriormente se hizo cargo del equipo global de salud sexual y
reproductiva hasta el 2017. Es miembro de la Comisión de Lancet sobre Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos. Actualmente también se desempeña como la directora de Telesalud de Early Signal, un emprendimiento en el área de salud e innovación en tecnología.
Es también consultora del Panel sobre Rendición de Cuentas de PMNCH, la Alianza por la
salud materna, neonatal y de los niños.

José Roberto Luna Manzanero
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Guatemala
José Roberto Luna Manzanero es estudiante del Doctorado en
Ciencias Sociales (Universidad de San Carlos de Guatemala), y
Magíster en Estudios Estratégicos en Ciencias Políticas (Universidad
Rafael Landívar). Psicólogo y orientador vocacional (Universidad de
San Carlos de Guatemala), ha sido docente a nivel nacional e
internacional en diversos tópicos de la sexualidad, asesor y docente
del Programa de fortalecimiento de capacidades en educación integral en sexualidad del
Ministerio de Educación de Guatemala y del Posgrado Internacional en Educación Integral
en Sexualidad de FLACSO Sede Académica - Argentina. Actualmente es Oficial Nacional de
Educación y Juventud de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en Guatemala, desde donde ha acompañado técnica y políticamente programas
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de educación integral en sexualidad con los sectores de educación, salud, juventud y
desarrollo social; programas centrados en los derechos de las niñas adolescentes
indígenas; participación política de jóvenes, género y masculinidades; prevención de
embarazos y matrimonios infantiles forzosos a nivel nacional, regional y global.
Anteriormente ha trabajado para el gobierno, sociedad civil y academia, además de
asesorar diversas redes regionales en derechos sexuales de jóvenes feministas. Para José
Roberto, bailar, viajar y estudiar la historia de la sexualidad forman parte de sus placeres.

Clara Menéndez
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Clara Menendez, licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de
Madrid, es especialista registrada en Medicina Familiar y en Salud
Comunitaria y Medicina Preventiva. Tiene un doctorado por la Universidad
de Barcelona y un Diploma in Tropical Medicine & Hygiene (DTM&H) por la
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Aunque Clara ha
trabajado en India, América Latina o Papúa Nueva Guinea, su trabajo se ha
centrado principalmente en el África Subsahariana, especialmente en
Gambia, Tanzania y Mozambique. Fue miembro del equipo fundador del
Centro de Investigación en Salud de Manhica (CISM) en Mozambique. La Dra. Menéndez ha
dedicado la mayor parte de su carrera a describir determinantes clave de los problemas de
salud materna, reproductiva y del recién nacido, y a diseñar y probar nuevas
intervenciones. Ha realizado importantes contribuciones para comprender la
fisiopatología y la biología de los parásitos de la malaria durante el embarazo y sus
consecuencias clínicas tanto para la madre como para el recién nacido, así como para
evaluar nuevas estrategias de intervención para su prevención. También ha contribuido
significativamente a la comprensión de la anemia, el papel de la deficiencia de hierro y el
efecto de la administración de suplementos de hierro en la infección. A lo largo de los años,
ha ampliado su ámbito de trabajo para incluir otras enfermedades infecciosas que afectan
particularmente a las mujeres en edad fértil, incluidas la infección por el VIH y el VPH. Un
área importante de investigación, que se asienta en más de 15 años de trabajo, es la
descripción de las causas de las muertes maternas basadas en autopsias completas y su
adaptación y validación actual de nuevos enfoques basados en técnicas mínimamente
invasivas. La Dra. Menéndez ha publicado más de 200 artículos y dirigido más de 15 tesis
de doctorado de estudiantes europeos y africanos. Es profesora del Máster de Salud Global
de la Universidad de Barcelona, del Máster de Salud Pública de la Universidad Pompeu
Fabra y del Diploma de Pediatría Tropical Internacional del Instituto de Salud Carlos III.
También es consultora de la Organización Mundial de la Salud para el control de la malaria
en niños y mujeres embarazadas. A lo largo de su carrera ha recibido varios premios
nacionales e internacionales, incluyendo el Premio Rudolf Geigy y el IX premio
internacional Fundación Dexeus Salud de la Mujer.

Jessica Niño de Guzmán
Ministerio de Economía y Finanzas, Perú
Jéssica Niño de Guzmán Esaine, es Obstetra, Magister en Salud Publica
con cursos de especialización en Gestión Pública y Políticas Económicas,
Gestión para Resultados, Evaluaciones de impacto. Desarrolló el curso
virtual Principles of PDIA: Building Capability by Delivering Results por
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Harvard Kennedy School. En el 2015 participó en el primer taller del Liderazgo para
acelerar la reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal en Barcelona, Safe Mothers and
Newborns Leadership workshop organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona,
ISGlobal. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en Proyectos de apoyo a la
reforma del sector salud y en instituciones del Estado que vienen implementando
estrategias para mejorar la Salud materna - neonatal y reducir la desnutrición crónica
infantil en su país. Desde hace 8 años trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas,
como especialista en la Dirección General de Presupuesto Público, apoyando el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de Programas Presupuestales, que respondan a
prioridades en salud basados en el uso de evidencias; así como en la implementación de
mecanismos de incentivos condicionados a desempeño, que permitan alinear el
presupuesto público en intervenciones eficaces para el logro de resultados en poblaciones
prioritarias o con mayores brechas; todo ello en el marco de la Reforma de Presupuesto
por Resultados que este Ministerio lidera. También fue Directora Ejecutiva, en la Dirección
de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud desde donde condujo la elaboración de
normas relacionadas a la salud materna con pertinencia cultural y la promoción de
prácticas saludables en el cuidado infantil, fortaleciendo la articulación con distintos
actores para la construcción de estas políticas. Ha participado de algunos estudios de
investigación como el Estudio de Caso: Logros de Perú en la Salud Reproductiva, Materna,
Neonatal e Infantil. Countdown to 2015.
Matthias Sachse Aguilera
UNICEF México
Matthias Sachse Aguilera es Médico Cirujano, con una
maestría en Urgencias y Emergencias Médicas y otra en
Salud Pública y Gerencia de Sistemas de Salud. Cuenta con
extensa experiencia nacional e internacional en proyectos
de investigación y desarrollo, especialmente enfocados en
salud y nutrición materna e infantil. Actualmente trabaja
en UNICEF como oficial Nacional de Salud y Nutrición.
Verónica Simán
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Guatemala
La Sra. Simán trabajó con el Gobierno de El Salvador durante 14 años, en
las áreas de política social y de población. Trabajó en la Secretaría
Nacional de la Familia donde fungió como Directora General; como
Presidenta, en el Consejo Nacional para la Atención Integral de Personas
con Discapacidad; en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como
Directora General de la Unidad Coordinadora Social y como Técnica
Nacional para la Integración Social Centroamericana; y el Ministerio de
Planificación donde fue Directora de Política Social y Secretaria Técnica
del Gabinete Social. También fue Vicepresidenta de la ONG de desarrollo FUSAI.
Posteriormente trabajó con Futures Group, una contratista de USAID en proyectos
regionales y nacionales relacionados con salud sexual y reproductiva y monitoreo y
evaluación, lo que le permitió viajar y conocer los avances y desafíos de la región en estas
áreas. La Sra. Simán Inició su trabajo en las Naciones Unidas en mayo de 2008, cuando se
incorporó al UNFPA como Representante Auxiliar en su natal El Salvador. Desde agosto de
2014 es Representante de la oficina de UNFPA en Guatemala. La Sra. Simán tiene una
licenciatura en Sociología y Economía, y una maestría y un doctorado en Sociología
(Demografía).
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Claudio Sosa
Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP SMR)
Organizacion Panamericana de la Salud/ Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS)

El Dr. Claudio Sosa se encuentra trabajando como Consultor
Internacional para la OPS desde 2015, cuando se desarrolló el proyecto
Cero Muerte Materna por Hemorragia Obstétrica en países de la región.
Actualmente colabora en múltiples tareas relacionadas a la salud
materna en CLAP-SMR/OPS. Es médico, especialista en gineco-obstetricia
con una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill y un Doctorado en Epidemiología de la Universidad
de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Trabaja desde el año 1999 como docente de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay en la Cátedra de
Gineco-obstetricia en donde se desempeña actualmente como Profesor Asociado, y fue
Profesor Adjunto en la Cátedra de Medicina Social y Preventiva.

Joan Tallada
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Consultor, analista y profesor de economía y políticas de salud. Cuenta con
más de 20 años de experiencia en la gestión, monitoreo y evaluación de
proyectos comunitarios y de incidencia política en salud global,
especialmente en VIH/SIDA y sus enfermedades asociadas, en salud y
derechos sexuales y reproductivos y en políticas y financiación de la I+D.
Ha coordinado y evaluado, y lo sigue haciendo, intervenciones en África y
América Latina. Está especialmente interesado en los cambios en el
paradigma de la cooperación internacional, cómo éstos afectan a la
arquitectura de la salud global, y en las respuestas de los propios países receptores. Es
licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y
máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra.
Como Asesor Sénior del Departamento de Formación, es responsable del desarrollo de
nuevos cursos, del seguimiento y apoyo a los alumnos y de la coordinación de los
seminarios temáticos del Máster de Salud Global, entre otras tareas.

Fernando Wehrmeister
Universidad Federal de Pelotas / Centro Internacional para la Equidad en Salud
Fernando Wehrmeister estudió Fisioterapia, tiene una maestría en
Salud Pública y un doctorado en Epidemiología. Desde 2013, es
profesor asistente en la Universidad Federal de Pelotas. Esel mismo
año se unió al Centro Internacional para la Equidad en Salud, con sede
en Pelotas, cuyos líderes son el Prof. Cesar Victora y el Prof. Aluisio
Barros. Allí es responsable del análisis de datos, redacción de
documentos y supervisión de los estudiantes de máster. También es
miembro del Consejo Nacional de Investigación de Brasil (CNPq). Sus intereses de
investigación se centran en las desigualdades en salud y en los determinantes de la
cobertura y las desigualdades, especialmente en los índices agregados de salud materna,
neonatal, infantil y reproductiva (SMNIR).
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Silvia Xinico
Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la salud, educación y
nutrición, ALIANMISAR, Guatemala
Silvia es Licenciada en Administración de empresas y tiene una
Maestría en Recursos humanos. Actualmente es Coordinadora de
Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la salud,
educación y nutrición, ALIANMISAR donde sus principales funciones
son: monitorear los servicios de salud, educación y nutrición que se
pueda brindar con calidad, calidez y pertinencia cultural con un enfoque
de derechos humanos, la presentación de hallazgos de monitoreos
realizados en el marco de la salud, nutrición y educación así como dar conferencias de
prensa para la presentación de prevención de muertes maternas y embarazo en
adolescentes, hallazgos del cumplimiento de los derechos humanos principalmente de las
mujeres. Previamente se desempeñó como Investigadora y Coordinadora de Campo en el
Estudio Percepción de Comunitarios de la salud Materna en Chimaltenango, OSAR
Chimaltenango, Consultora /Evaluadora Externa Fondo de las Naciones Unidades para la
Infancia UNICEF, Guatemala, Coordinadora de la Federación de Salud Sexual y
Reproductiva de Guatemala FESIRGUA y Coordinadora de instancia de Consulta y
participación Social INCOPAS y Representante de Pueblos Indígenas. En 2017 recibió el
premio Condecoración Mujer de Maíz otorgado por la Procuraduría de los Derechos
Humanos PDH. Participa regularmente en reuniones regionales e internacionales entre
otras: Intercambio internacional sobre políticas públicas coordinado por OPS/OMS, FAO y
entidades de gobierno, San Salvador 2017; Intercambio internacional en Derecho a
Seguridad alimentaria y Soberanía Alimentaria y nutricional de los países de Ecuador,
Chile, Brasil, Colombia y Guatemala, 2017; Intercambio de experiencia en Brasil sobre
Proceso de Sociedad Civil para garantizar el derecho de la seguridad y soberanía
alimentaria y nutricional desde los pueblos, 2015; Intercambio de experiencia en
Washington de coordinaciones internacionales del proyecto de Alianza Nacionales de
Países de África (Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, Ghana) y Guatemala para combate al
hambre. NAPP, para fortalecer las acciones para asegurar el derecho a la alimentación,
2015).
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Participantes
Wendi Rosi Albán Márquez
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Perú
Antropóloga peruana, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, especialista en derechos humanos, ciencias políticas y
presupuesto público. Coordinadora de la Dimensión Social del Desarrollo
en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). Con
más de 6 años de experiencia en seguimiento concertado entre Estado y
sociedad civil a la implementación de políticas públicas en salud materno
neonatal, nutrición infantil y prevención del embarazo en adolescentes.
Acreditada en representación de la MCLCP en la Comisión Multisectorial de Prevención del
Embarazo en Adolescentes, en la Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil (IDI), en
el Grupo Focal SUN-Perú y anteriormente participó en Grupo Equidad y Justicia del Foro
del Acuerdo Nacional y el Grupo Impulsor para la reducción de la mortalidad materna y
neonatal. Participó y colaboró en seminarios y/o talleres de capacitación sobre inversión
en la niñez y presupuesto por resultados, salud y desarrollo del adolescente, prevención
del embarazo en adolescentes, y salud materna y neonatal.
Veronica Batista Reis
Jhpiego
Veronica Batista Reis es médico, con una Maestría en Salud Pública, Doctora
en Salud Internacional, y acredita más de 20 años de experiencia en Salud
Reproductiva y Materna. Ha estado trabajando para Jhpiego por más de 20
años. Actualmente trabaja como asesora técnica principal de SSR/SMN en
Jhpiego, brindando apoyo técnico para Programas de países en África, Asia y
América Latina.
Jenny Benalcazar Mosquera
Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Ecuador
Jenny Benalcazar, doctora en Medicina y Cirugía, Especialista en
Ginecología-Obstetricia, Coordinadora de la Sala de Partos del Hospital
Gineco-obstétrico Isidro Ayora, un hospital de referencia nacional para la
atencion de pacientes de alto riesgo obstétrico y morbilidad maternal
extremadamente grave. Coordinadora del Comité de Calidad de los
estandares de complicaciones obstétricas. Miembro activo del Comité de
Bioética. Coordinadora y Responsable de los estandares de Calidad de
variables Near Miss en al institución. A nivel nacional es Consultora y Tutora Nacional en
temas de Emergencias Obstétricas y Disminución de muerte materna para el Ministerio de
Salud Publica de Ecuador. En el año 2015 designada por la Ministra de Salud en el tema de
Near Miss para implemetarse en el país. Ha participado en la elaboración y revision del
manual del formulario 051 implementando y capacitando a nivel nacional, participando en
la realización del Manual de Procesos de la Salas de Parto para hospitales de tercer nivel a
implementarse a nivel nacional, asi como también es revisora de acutualizaciones de guías
de practica clínica. Profesora y Tutora Universitaria para cursos de pregrado y posgrado
en Ginecología-Obstetricia. Conferencista en temas relacionadados a Emergencias
obstétricas y Muerte Materna. Asistente a multiples cursos de capacitación durante estos 9
años que está ejerciendo su especialidad.
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Juan Manuel Burgos Luna
Fundación Clínica Valle de Lili, Colombia
Juan Manuel Burgos es Ginecólogo y Obstetra en la Universidad del Valle
en Cali, Colombia. Trabaja en la Fundación Clínica Valle de Lili, un centro
de atención médica de muy alta complejidad con un pensamiento
dirigido hacia la atención de las comunidades con menores recursos
económicos de la región. El Dr Burgos tiene un grado de
Subespecializacion en Cuidado Intensivo y Medicina Crítica en la
Universidad del Valle por lo que su experiencia más amplia se encuentra
en el manejo de pacientes Obstétricas Críticamente Enfermas, y la mayoría de sus estudios
se han centrado en el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la calidad de
atención obstétrica en pacientes en condiciones de salud muy complejas. El Dr Burgos ha
participado como expositor en varios proyectos de intervención en las comunidades con
intención de disminuir las tasas de muertes maternas. Estas estrategias se han centrado
en realizar talleres de simulación de alta fidelidad en emergencias, optimizar los métodos
de traslados y de manera general mejorar la calidad de atención de las pacientes gestantes,
estos proyectos se han realizado a nivel nacional y en varios países de Latinoamérica.
Sonja Caffe
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Surinam
La doctora Sonja Caffe obtuvo una maestría en Ciencias de la Salud con
especialidad en Salud Materno Infantil y Promoción de la Salud en la
Universidad de Limburg, Holanda, en 1987. Obtuvo también una maestría
en Salud Pública en la Universidad de Arizona, en Tucson y un Doctorado en
salud pública en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. La
doctora Caffe también obtuvo un diploma como consejera en Salud Sexual
en la Universidad de Gelderland, Holanda. Entre 2003 y 2015, la doctora
Caffe ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) en el área de VIH e ITS, a nivel de país, subregional y regional.
Anteriormente, trabajó en UNICEF durante cinco años; y previamente en el Ministerio de
Salud de Suriname. La doctora Caffe también trabajó durante nueve años como profesora
asociada a la Universidad de Surinam, impartiendo diversos cursos en Salud Pública.
Durante este tiempo coordinó el establecimiento del programa de Maestría en Salud
Pública (MSP) de la Universidad de Suriname y sirvió como coordinadora del programa
durante los dos primeros años. En junio del año 2015 Sonja Caffe fue designada como
Asesora Regional en Salud Adolescente para la OPS/OMS, cargo que desempeña hasta la
actualidad.
Carolina Carrillo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina
Es Licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del
Plata, mi ciudad natal (Argentina). En 1994 se trasladó a la ciudad de
Buenos Aires, por unos meses, para realizar mi tesis de grado. Y se quedó a
vivir allí desde entonces. Hizo su Doctorado en Ciencias Químicas,
Orientación Biología Molecular y Bioquímica en la Universidad de Buenos
Aires, donde es docente desde 1997. Su doctorado se centró en cuestiones
moleculares y bioquímicas del Trypanosoma cruzi, agente causal de la
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enfermedad de Chagas. Eligió Chagas por el impacto social que tiene en su región. Sin
embargo, terminando el posdoc, descubrió que su trabajo tenía un gran impacto en su
formación académica pero no en la sociedad. En 2006, ingresó como Investigadora en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en 2011 formó su
propio grupo de I+D+i, actualmente localizado en el Instituto de Ciencias y Tecnología Dr.
C.Milstein-CONICET. Recientemente ha desarrollado un kit de diagnóstico molecular para
Chagas congénito, cuyo uso es extremadamente simple, de ese modo puede ser utilizado
en toda condición sanitaria independientemente de la infraestructura y las capacidades
económicas. Complementariamente, se formó en Programas de la Cátedra Regional
UNESCO de Género y Ciencia y se diplomó en Comunicación de las Ciencias (IDEC –
Pompeu Fabra) y es parte del grupo de “De qué hablamos cuando hablamos de Chagas”
(www.hablamosdechagas.com.ar), porque está convencida de que los cambios son más
posibles cuando se abordan desde múltiples dimensiones.

Rigoberto Castro Banegas
Hospital Dr. Roberto Suazo Cordova, Honduras
El Dr. Castro actualmente es jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia y
Especialista de Guardia, Coordinador Nacional de la Red Mujeres en
Situación De Aborto (MUSA)/Near Miss Latinoamericana adscrita al
CLAP, Coordinador del Centro de Capacitación en Emergencias
Obstétricas y Neonatales (CONE), Coordinador Nacional del Estudio
Multicéntrico Sepsis Materna Neonatal y colaborador en el Estudio
Caracterización del Aborto en los Hospitales del país. Anteriormente ha sido Director,
Subdirector de la Institución y coordinador de la comisión quirúrgica del Hospital.
Colabora con OPS Oficina Regional Honduras y CLAP en actividades relacionadas con la
Salud reproductiva en el país. Considera que la experiencia de participar en el taller
reforzará en gran medida su actuar en términos de difundir conocimiento al Recurso
Humano al que tiene la responsabilidad de certificar para la aplicación de protocolos y
normas, así como la planificación y organización de actividades orientadas a mejorar la
Salud Materna Neonatal de su país.

Fanny Corrales Ríos
Instituto de Previsión Social, Paraguay
La Dra. Fanny Corrales es médico especializado en Ginecología y
Obstetricia, sub especialista en Ginecología Infanto-Juvenil y Embarazo de
Alto Riesgo. Se formó en Healthcare Personnel Training Program Course
Timetable Obstetric Emergency y High Risk Pregnancy en Tainan, Taiwan.
Chemei Hospital. Ex directora de Salud Sexual y Reproductiva del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es Vice presidenta de la
Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia y Presidenta de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay.
Actualmente es Encargada Regional de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y
Ginecología de la Infancia y Adolescencia.
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Ruth Mary Gálvez Rioja
Servicio Departamental de Salud, Bolivia
Con formación como licenciada en enfermería, Ruth inició su trabajo en el
año 1984 en el área rural trabajando con las madres y los niños en los
programas de prevención (Programa Materno Infantil) dirigidos a estos 2
grupos más vulnerables, en el área rural del departamento de Santa Cruz,
Municipio El Torno. Actualmente la atención a la madre está dentro del
programa de Salud Sexual Reproductiva y el Niño como atención integral,
ambos están dentro de la Estrategia del Contínuo de la atención donde se involucran a
todos los grupos etáreos hasta el adulto mayor. Trabajó en el Servicio Departamental de
Salud como Enfermera del Programa Materno Infantil del Departamento de Santa Cruz,
donde permaneció en el mismo cargo por más de 20 años. Actualmente es Responsable del
Programa Salud Sexual Reproductiva del departamento. A su vez, es docente de la carrera
de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno. Ejerce la docencia hace 22 años, impartiendo la asignatura de
Materno-Infantil Avanzado de la Modalidad de Titulación, que es 100% práctica por el
desarrollo de competencias. Tiene una Maestría de Salud Pública con Mención en Gerencia
de Sistemas de Salud y Especialidad en Educación Superior. En su trabajo realiza el
seguimiento al cumplimiento de normas, reglas y protocolos en la atención dentro de la
Ley 475 de la Política de Salud establecida en el país.

Wilson García Ruiloba
Fundación CEADES, Bolivia
Wilson García, cursó estudios superiores en la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca, Bolivia graduado de Médico Cirujano en 1999, y
estudios de Postgrado Magister en Salud Pública en la Universidad Tomas
Frías de Potosí-Bolivia 2004. Trayectoria profesional desde 2001 a 2003
en la atención primaria en salud, multiprogramática dentro del Sistema
público en Potosí, Bolivia. Desde 2004 a 2007: Monitoreo, seguimiento y
evaluación de Proyectos en Salud materno-infantil vinculado a un
Programa de Higiene y Salud de Base (PROHISABA) con financiamiento de la Unión
Europea en Potosí- Bolivia (Departamento con una tasa elevada de mortalidad maternoinfantil en Bolivia). Entre sus logros: “Diseño de un mapa sanitario departamental en
Potosí”, “Identificación de las tres demoras condicionantes de muerte materna en 3
Municipios de Potosí, Bolivia”, contribución en el mejoramiento del equipamiento,
infraestructura, acceso y capacitación del recurso humano en los servicios de salud. Desde
2007 a 2018, contribución al fortalecimiento del Sistema de Salud, a través del Diagnóstico
y Tratamiento oportuno de Chagas en Chuquisaca, Bolivia, (Departamento con la más alta
sero-prevalencia para esta enfermedad), vinculado a las ONGs Plan Internacional, APEFE
(Cooperación de Bélgica) y Fundación CEADES e instituciones Públicas Ministerio de
Salud, Programa Nacional de Chagas Bolivia. Entre sus logros destacan: contribución a la
“incorporación de indicadores, metodologías y protocolos en Diagnóstico y Tratamiento
de Chagas”, fortalecimiento a la atención pronta y priorizada a mujeres en edad fértil y
niños con Chagas Congénito en Bolivia y participación con el DNDi (Iniciativa en
Latinoamérica para el desarrollo de Drogas para enfermedades desatendidas) como
Investigador Principal “buscando mejoras en las alternativas terapéuticas para la
enfermedad de Chagas”.
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Rolando Gonzáles Zeballos
Hospital La Paz, Servicio Departamental de Salud de la Paz, Bolivia
El Dr. Rolando Gonzáles es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina
Universidad Mayor de "San Andrés", La Paz-Bolivia. Cursó un Postgrado
residencia médica en pediatría en el "Hospital de la Caja Petrolera de
Santa Cruz", Santa Cruz-Bolivia. Tiene un Diplomado en Educación
Superior, Universidad Mayor de "San Andrés", La Paz-Bolivia. En su
actividad de Docencia destaca: a)Docente Instructor Internado Rotatorio
de la Carrera de Medicina, Servicio de Pediatria y Neonatologia, Hospital "La Paz"; b)
Docente Titular de la Cátedra de Neuropedagogía, Carrera de Ciencias de La Educación,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de "San Andrés",
La Paz-Bolivia. En su actividad médico científica: es Miembro Titular del Colegio Médico de
Bolivia; Miembro Titular del Colegio Médico Departamental de La Paz-Bolivia; Secretario
del Tribunal de Deontología y Ética Médica del Colegio Médico Departamental de La PazBolivia; Miembro Titular de la Sociedad Boliviana de Pediatría; Coordinador Nacional de la
Sociedad Boliviana de Pediatría; fue Presidente de la Sociedad Paceña de Pediatría;
Miembro de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el
Caribe; Delegado Oficial de la Sociedad Boliviana de Pediatría al Comité de Adolescencia,
de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE); Miembro del Comité Ejecutivo de
la Alianza Neonatal.

Mª Elizabeth Halley Castillo
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, México
Dra. en C. Ma., Elizabeth Halley Castillo, es médico cirujano egresada de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Pediatría
Médica por el Hospital Infantil de México y Cardiología Pediátrica por el
Instituto Nacional de Pediatría. Obtuvo el grado de Maestría en Ciencias
Médicas y el Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional
Autónoma de México. En el año 2009 fungió como Jefa de la Unidad de
Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de
México. Se desempeñó como Catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Fue Directora Fundadora de la Maestría en Gestión en Servicios de Salud de
Universidad del Valle de México. Es investigadora Titular B del IMSS y pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. cuenta con más de 50 publicaciones que
comprenden artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Desde 2011 se
desempeña como Directora de Vinculación y Seguimiento del Dirección General Adjunta
del Programa Seguro Médico Siglo XXI en la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud.

Emilia Gudelia Hernández Lazo
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), El Salvador
La Dra. Hernández es médica ginecóloga, con grado de maestría en Salud
Sexual y Reproductiva, post-grado en ultrasonografía obstétrica y
ginecológica de la universidad de El Salvador y Cirugía laparoscópica
avanzada en Sheeba Medical Center de Israel. Con 20 años de experiencia
en trabajo institucional a nivel hospitalario en el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) y donde ha desempeñado diferentes cargos: desde
médico adjunto al servicio de emergencia, de ginecología y colaborador
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docente del programa de residencia del Hospital 1° de Mayo. La Dra. Hernández desde
hace 8 años labora en el área administrativa del ISSS en la División de evaluación de la
calidad de Salud, específicamente como Coordinadora de Hospitales y Policlínicos del ISSS.
Acredita 14 años de experiencia como consultora de organismos internacionales para
temas de salud sexual y reproductiva de como UNFPA, OPS/OMS, USAID; es experta en
temas de planificación familiar, atención post-aborto, salud materna, emergencias y
urgencias obstétricas, Zika y complicaciones materno-neonatales, así como mejora de la
calidad de las atenciones en salud, especialmente en atención materna y neonatal.

Deborah Horowitz
USAID, Estados Unidos
Deborah Horowitz tiene una Maestría en Salud Pública y
acredita más de 20 años de experiencia en el sector,
principalmente enfocada en el control de VIH/SIDA en África.
Actualmente trabaja como Asesora Técnica senior en la Oficina
de América Látina y el Caribe de USAID, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desde donde
brinda apoyo técnico para programas de VIH/SIDA en toda la
región y cubre también el sector de Salud Materna y Neonatal
en América Latina y el Caribe.
Herminia Cristina Ibarra Quiroz
Ministerio de Salud, Nicaragua
La Dra. Ibarra inició la carrera de Medicina General en 1987, donde por
motivos de la guerra en su país tuvo que dejarla por cuatro años.
Continuó sus estudios hasta graduarse como médico general y prestando
su servicio social en un pueblo por dos años, quedando contratada como
directora del Centro de Salud. Luego de tres años de intentó realizar la
especialidad, logrando clasificar en la especialidad de Gineco-obstetricia
en el mes de marzo del 2000 y obteniendo el título de especialista en el
mes de marzo del 2005. Posteriormente obtuvo varios diplomados: en ultrasonido,
colposcopias, así como muchas otras capacitaciones como obstetra. Desde su titulación de
especialista ha tenido cargos de jefatura en diferentes salas del hospital. Actualmente es
docente de estudiantes de medicina general y de residentes de gineco-obstetricia. Nacida
en Managua, Nicaragua, está felizmente casada con un médico pediatra desde hace 22
años, tienen dos hijas, una de 20 años actualmente en 3er año se odontología, y otra hija
de 14 años de edad en la escuela secundaria.

Mario Eduardo Izquierdo Hernández
Ministerio de Salud, Perú
Graduado de Doctor en Medicina en la Escuela Latinoamericana de
Medicina de la Habana – Cuba y Salud Familiar y Comunitaria en la
Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” de la Ciudad de
Camagüey – Cuba, en el año 2012. Revalidación como médico – cirujano en
la Asamblea Nacional de Rectores, Lima-Perú y la especialidad de Salud
Familiar y Comunitaria en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
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Carrión, en Huacho Lima. Estudios en modelos de Prestaciones con Asociaciones PúblicoPrivadas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Desarrollo de investigaciones en
temas: “Daniel Alcides Carrión como ejemplo de sacrificio médico” (concurso “Médicos
Latinoamericanos Ilustres 2006”); “Actividad Física Durante el Embarazo” (XVII Fórum de
Ciencia y Técnica 2007); “Desde la Morfofisiología humana hacia la Morfofisiopatología” y
“Vectores de Importancia en Comunidades Peruanas” (2008); “Glicemia como factor
pronóstico en la evolución de la enfermedad cerebro-vascular isquémica” (Hospital Clínico
Quirúrgico Amalia Simoni, Camagüey – Cuba 2009); “AINES: Inhibidores de la
Ciclooxigenasa-2 vs. Riesgo de Enfermedad Cardiovascular” Hospital Clínico Quirúrgico
Amalia Simoni, Camagüey – Cuba 2010); “Modelos de Intervención en Atención Primaria”
(Policlínico Universitario Docente “Tula Aguilera” 2010). Anteriormente ha sido miembro
del Equipo Técnico Nacional de la Diplomatura de Atención Integral con mención en Salud
Familiar y Comunitaria de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de
Salud durante el año 2014; miembro del Equipo Técnico Nacional de la Estrategia
Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del Ministerio de Salud hasta el 2015; asumió
la encargatura de la Coordinación Nacional de la ESNI, la Dirección Ejecutiva de
Intervenciones Estratégicas por Etapas de Vida; y la Responsabilidad Nacional del “Plan
Nacional Bienvenidos a la Vida para la reducción de la Morbimortalidad Neonatal 20142016”. Actualmente es Responsable Nacional del Componente Neonatal de la Dirección de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú.
Giuliane Jesus Lajos
Universidad de Campinas, Brasil
Giuliane Jesus Lajos, es médico-obstetra y doctora en Medicina por la
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Durante el periodo 2002 –
2016 fue personal médico no docente en Ginecología y Obstetricia del
Hospital Clínico UNICAMP. Desde 2016 es profesora asistente del
Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Estatal de
Campinas (UNICAMP) en San Pablo, Brasil, y es responsable de la unidad
especializada de atención prenatal de infecciones en el Hospital Clínico de
UNICAMP. Su trabajo se ha centrado en diferentes aspectos de la atención obstétrica,
incluyendo las enfermedades infecciosas, las vacunas y las prematuridad. Sus
investigaciones actuales incluyen la participación y coordinación de estudios
multicéntricos sobre prematuridad como el Brazilian Multicentre Study on Preterm Birth
(EMIP) así como otros estudios sobre infecciones. Desde 2016 es miembro del Comité
Nacional especializado en Vacunas, Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y
Obstetricia (FEBRASGO), Brasil así como miembro del Comité Regional de Vigilancia de
muertes maternas, neonatales y fetales, de Campinas, San Pablo, Brasil.

Gonzalo Sebastían Leiva Rojas
Hospital de La Florida, Ministerio de Salud, Chile
Nacido en Los Muermos en 1985, ciudad del Sur de Chile, vive desde
1994 en la capital, Santiago. Padre de Antonia. Matrón desde el año
2007, Magister en Administración en Salud. Desde mayo de 2016
implementando el modelo de Parto Personalizado Seguro, en las Salas
de Atención Integral del Parto del Hospital de La Florida, el hospital con
la tasa de cesáreas más baja, de un país con un 51% de cesáreas.
Investigador en temas relacionados con gestación, parto y nacimiento humano,
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paternidad, derechos del nacimiento y educación en salud. En 2014 fue uno de los
fundadores del Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile, actualmente fundación. Se
desempeña en dos universidades: como profesor en la Escuela de Obstetricia de la
Universidad Diego Portales, y como investigador adjunto en la Escuela de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica. Es miembro de COST IS1405, grupo de investigación
financiado por la Unión Europea, que estudia el parto fisiólogico, desarrolla su trabajo de
investigación en torno a las culturas organizacionales, al exceso de cesáreas e
intervencionismos durante el parto y nacimiento.

Paúl Alejandro León Carvajal
Hospital de las Fuerzas Armadas, Ecuador
El Dr. Paúl León Carvajal, MD, se graduó de especialista en medicina de
emergencias y desastres en 2010. Actualmente se encuentra trabajando
como médico tratante de Emergencias en el hospital de Especialidades de
las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito desde el 2015. Es profesor del
Postgrado de Emergencias médicas de la Universidad Central del
Ecuador, Ha participado como colaborador con el Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, desde el año 2011, en la construcción de diferentes
programas de mejora para hospitales y sistemas de servicios de salud. En 2017 publicó
por intermedio del MSP del Ecuador el manual de Claves Obstétricas y SCORE MAMA, para
detección temprana de riesgo en embarazadas y manejo de las principales emergencias
Obstétricas. Este score, del cual, él tiene coautoría, está siendo actualmente utilizado en
todo el país. En sus actividades particulares dirige un grupo de profesionales que realizan
talleres de enseñanza de destrezas, entre los cuales se incluye un Taller de Emergencias
obstétricas.

Martha Imelda Linero Deluque
Ministerio de Salud y Proteccion Social, Colombia
De profesión médica, con una maestría en salud pública y
epidemiología, y 32 años de experiencia laboral, la mayoría de los
cuales en el área de la salud pública. Ha laborado en el sector público y
privado. Se caracteriza por tener magníficas relaciones
interpersonales, dirigir equipos mediante la modalidad de asignación
de responsabilidades compartidas y consensuadas, construir en
equipo, habilidades para desenvolverme y ganarme la confianza de las
comunidades. Martha se caracteriza por cumplir las metas y objetivos que se propone,
además de tener la capacidad de corregir el rumbo cuando las condiciones son adversas
para el logro de los propósitos planteados. Ha tenido la posibilidad de apoyar y desarrollar
propuestas intersectoriales para mejorar las condiciones de vida de la población, entre
ellas las propuestas para la población infantil de UNICEF, OPS, OIM en su país, Colombia.
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Bernarda Méndez
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Guatemala
La Dra. Bernarda Méndez es médica con especialidad en pediatría y
maestría en salud pública. En los últimos tres años se ha desempeñado
como la consultora nacional materno-neonatal de la Organización
Panamericana de Salud (OPS) en Guatemala. Tiene a su cargo brindar la
cooperación técnica al Ministerio de Salud y otras organizaciones del
sistema de salud en los temas de atención materna, neonatal y niñez,
emergencias obstétricas y neonatales, implementación de los
protocolos de vigilancia de muerte de mujeres en edad fertil y de muerte perinatal y
neonatal tardía, planificación familiar, prevención de cáncer cervico uterino. Es profesora
universitaria de epidemiología. Anteriormente se ha desempeñado como asesora del
Viceministro de Atención Primaria en Salud, técnica neonatal del programa nacional de
salud reproductiva, consultora de USAID en temas de calidad de la atención materno
neonatal y consultora de investigaciones operativas. Tiene experiencia como pediatra en
consultorio del seguro social y a nivel privado. Asimismo es master trainer de Helping
Babies Breathe de la Academia Americana de Pediatría, para su posterior implementación
en el país. Realizó el curso de Programa Madre Canguro de la Fundación Canguro en
Bogotá, Colombia, apoyando posteriormente en la implementación en hospitales
regionales y departamentales.También ha sido tutora de cursos e-Learning.

Otilia Marina Elisa Menjívar de Aróstegui
Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Salvador
Ginecóloga Obstetra egresada de la Universidad Nacional de El Salvador
con Maestría en Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva, ex
jefe de residentes del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador,
experiencia de 10 años en gerencia de Servicios de Salud del Sector
Público con énfasis en Salud de la Mujer incluida la Salud maternal
Perinatal, Mortalidad Materna y Cancer cérvico uterino y mama y salud del
adolescente. Experiencia en la formulación, desarrollo e implementación
de planes, proyectos y estrategias de Salud. Experiencia en elaboración de instrumentos
técnicos (guías, protocolos, normas, manuales, entre otros) para la atención maternal
perinatal. Amplia experiencia en el analisis del Mortalidad materna mediante el método
Ramos Modificado (eslabones críticos y demoras). Capacitadora Regional en materia de
Sistema Informático Perinatal (SIP PLUS, SIP Aborto), Formadora de capacitadores en
Atención Integral del post aborto y Clarificación de valores para cambios de
comportamiento en materia de Salud Sexual y reproductiva. Al momento laborando desde
mayo 2016 como Consultara Nacional para los temas de Familia, Género, etnicidad y curso
de vida en la oficina de OPS/OMS El Salvador.
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Andrés Armando Morilla Guzmán
Ministerio de Salud Pública, Cuba
Andrés A. Morilla Guzmán es Doctor en Medicina (1986),
Especialista de 1er grado en Neonatología (1992), Especialista de 2do
grado en Neonatología (2011). Andrés trabaja en el Hospital Materno
Infantil Dr. Ángel A. Aballí donde desde 1996 es Jefe del Servicio de
Neonatología del Hospital Materno Infantil y Jefe del Grupo Nacional de
Neonatología desde 2005. Anteriormente fue Jefe de la Comisión Nacional
de Neonatología (2000 - 2005). Es tesorero de la Sociedad Cubana de
Pediatría, desde 2007 miembro de la Sociedad Cubana de Terapia Intensiva y miembro de
la Sociedad iberoamericana de neonatología desde 2012. Además es Profesor Auxiliar
desde 2015 e Investigador Auxiliar (desde 2016) con 16 publicaciones en su haber. Ha
impartido 12 cursos y participado en 14 eventos nacionales y 6 internacionales.

Edgard José Narváez Delgado
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Nicaragua
Médico, Máster en Farmacoepidemiología y Máster en Economía y Gestión
de la Salud. Tiene 20 años de experiencia en el área de Salud Pública, con
énfasis en el Acceso a Medicamentos Esenciales y en el Aseguramiento de
Insumos de Salud Sexual y Reproductiva (AISSR), 11 años laborando en
UNFPA Nicaragua. En el campo de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), ha
brindado asistencia técnica en Nicaragua y otros países de Latinoamérica y
el Caribe (LAC) para el fortalecimiento del AISSR. En Nicaragua brinda
asistencia técnica a Instituciones de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el
diseño e implementación de estrategias para mejorar el acceso universal a la SSR, en las
áreas de: Salud Materna, Planificación Familiar, Servicios Amigables para Adolescentes y el
AISSR. En el campo de la Salud Materna, ha apoyado en el análisis e incorporación de
evidencias y buenas prácticas para su incorporación en Guías de Práctica Clínica (GPC) y
su implementación en las unidades de salud, tanto a nivel de atención primaria como en el
segundo nivel de atención. Así mismo ha apoyado en la incorporación de evidencias en las
estrategias nacionales para la reducción de la mortalidad materna.

Cecilia Navarro Quintero
Instituto Departamental de Salud Norte de Santander, Colombia
Cecilia es enfermera profesional especializada en gerencia de servicios
de salud, diecisiete años de experiencia en el área de salud pública en el
manejo y aplicabilidad de las acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y rehabilitación con énfasis en lepra,
tuberculosis, leishmaniasis y salud sexual y reproductiva. Apoyada en un
alto sentido humanístico, investigativo y gerencial, tiene excelentes
relaciones interpersonales y capacidad para laborar en equipos
interdisciplinarios que generen calidad de atención basada en el respeto
y confianza.
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Carlos Alberto Ochoa Fletes
Hospital San Felipe, Secretaría de Salud, Honduras
El Dr. Carlos Ochoa es Médico y Cirujano con especialidad en Ginecología
y Obstetricia, Jefe del Servicio de Maternidad y Director de Docencia del
Hospital San Felipe. Asimismo es Coordinador Clínico y Docente de la
Universidad Católica de Honduras y especialista de Guardia en Hospital
Escuela Universitario. Es participante activo en la realización y aplicación
de las normas materno-neonatales del país.

José Ignacio Ortiz Segarra
Universidad de Cuenca, Ecuador
De profesión médico cirujano y profesor, el Dr. Ortiz desde 1986 trabaja
como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Cuenca, en la cátedra del Ciclo Comunitario del Internado
Rotativo de la Carrera de Medicina y también como profesor de
Investigación en programas de posgrado de especialidades médicas y de
áreas afines, en varias universidades del Ecuador, así como de otras
Instituciones de Educación Superior y de Salud, en otros países de América Latina. A partir
de su pasantía en el Centro Latinoamericano de Perinatología, en Montevideo Uruguay, en
el año 2004, intensificó el trabajo en el área de la salud Materna y Perinatal. En este
ámbito he sido director de varios proyectos de investigación y autor de varias
publicaciones relacionadas con la disminución de la muerte materna y perinatal, el cáncer
del cuello uterino y los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente dirige el proyecto
Estudio Global de la Adolescencia Temprana (GEAS/Inglés) capítulo Ecuador, cuyo
objetivo es analizar las normas de género en relación con la salud sexual y reproductiva,
con la finalidad de promocionar la equidad de género y contribuir en el mejoramiento de
la salud sexual y reproductiva. Esto ha sido posible gracias a la formación con una
Maestría en Docencia e Investigación y un Doctorado en Ciencias Sociales (PhD) por la
Universidad de Alicante en España.

María del Carmen Quintero Fernández
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Guatemala
La Dra. Mª del Carmen Quintero es médica, con especialidad en gerencia
médica y salud mental. Ha trabajado durante veintidós años en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala: en
el área de atención primaria y administrativa así como participación en
coordinación, ejecución y supervisión con Organismos Nacionales e
Internacionales. Anteriormente también trabajó durante siete años en el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como consultora para el diseño
e implementación del nuevo sistema de información del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social para toda el área de Prestaciones de Salud e implementación de
extensión de cobertura en el país. En los años de trabajo con el MSPAS ha desarrollado
experiencia en coordinar, monitorear, supervisar y evaluar a médicos de la red de
servicios de las maternidades periféricas del departamento de Guatemala, elaboración de
normas para el funcionamiento de maternidades. Consultora representante del Sistema
Integral de Atención en Salud para la mesa técnica de análisis de muerte materna.
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Actualmente trabaja como técnico de enlace para médicos facilitadores regionales del país,
del Programa Nacional de Salud Reproductiva, planificando acciones a nivel país para la
reducción de la morbi-mortalidad materna neonatal.

Patricia Rosemberg
Hospital Zerboni, Areco, Argentina
Patricia Rosemberg és médica. Su formación incluyó la residencia en
medicina general y familiar; luego de lo cual se desempeñó en el área
de salud materno-infantil en un municipio de 500,000 habitantes,
diseñando e implementando políticas. Posteriormente estuvo a cargo
de la Secretaria de Salud del Municipio de Moreno, desde donde
propusieron la construcción de un Hospital Materno Neonatal de bajo
nivel de complejidad con impacto regional y desarrollo de Maternidad
Segura y centrada en la Familia que trabaje regionalmente. Se desempeñó como Directora
Ejecutiva del mismo (Maternidad Estela de Carlotto) durante 4 años pudiendo planificar y
ejecutar la puesta en marcha de la misma. Durante ese tiempo realizó la Maestría en
Gestión, Epidemiología y Políticas de Salud en La Universidad Nacional de Lanús
obteniendo el titulo de Magister. Actualmente se desempeña como Directora de
Maternidad e Infancia del Hospital Zerboni de Areco, un pueblo de 28,000 habitantes,
donde trabaja en políticas vinculadas al arraigo con impacto regional; y se encuentro
cursando el doctorado de Salud Colectiva en la Universidad Nacional de Lanús.

Adriane Salinas Bomfim
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Paraguay
Adriane Salinas Bomfim es actualmente Oficial de Salud Sexual y
Reproductiva de UNFPA en la oficina del Fondo de Población de Naciones
Unidas en Paraguay. Es médica-cirujana, con especialidad en GinecoObstetricia, con un diplomado en Gerencia de Programas de Salud Sexual
y Reproductiva de la Universidad Nacional de Asunción. Durante los
últimos 13 años, ha estado involucrada en programas de salud pública
en organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Entre el 2004
y el 2006 participó como punto focal alterno del grupo técnico SG11 de enfermedades
transmisibles del MERCOSUR y como punto focal del Reglamento Sanitario Internacional
por Paraguay. En el 2008, como directora de programas de la ONG Centro Paraguayo de
Estudios de Población, CEPEP, participó en la coordinación de la Encuesta Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva. En Abril del 2009, pasa a ser parte del staff de la Oficina en
Paraguay del Fondo de Población de NNUU. Su principal área de trabajo está centrada en
proveer asistencia técnica para el desarrollo de políticas, iniciativas, guías y herramientas
en salud sexual y reproductiva, tales como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
2008-2014, las normativas nacionales de atención a salud adolescente, normas nacionales
de planificación familiar y atención del prenatal, parto y post parto, y otros documentos
regionales como el Reporte de Fecundidad y Maternidad Adolescente en el Cono Sur y el
Marco Estratégico Regional para la Prevención del Embarazo Adolescente; entre otras.
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Alejandro Silva Rodriguez
Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA), Guatemala
Alejandro Silva es médico y cirujano, 19 años de ejercicio profesional,
con postgrado en Ginecología y Obstetricia, una maestría en salud
pública y estudios actuales de maestría en servicios de salud. Trabajó en
el Ministerio de Salud desde 1998, iniciando en una Dirección
Departamental de Salud como asistente técnico, luego de 4 años pasó a
ser parte del Programa de Salud Reproductiva del país, siendo
coordinador del área materna-neonatal y posteriormente a asumir la
coordinación del Programa por 6 años, teniendo a su cargo el inicio de la implementación
del mismo. En el 2008 pasó a formar parte de UNFPA como oficial de salud reproductiva,
puesto que desempeña a la fecha. Su desempeño histórico ha estado relacionado con el
tema de salud reproductiva.

Ricardo de Jesús Vega Mastranzo
Servicios de Salud del Estado de Puebla, México
El Dr. Ricardo Vega es originario del Estado de Puebla. Egresado de la
Benemérita Universidad del Estado de Puebla en el 2007. Realizó su
Internado de Pregrado y Servicio social en el Hospital Guadalupe y en el
Hospital General de Cholula de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
En 2011 toma el puesto de responsable del componente de Salud Materna y
Perinatal en la Jurisdicción 04 del Estado de Puebla. En 2012 forma parte del Equipo de
Supervisión estatal del mismo programa. Debido al interés en los cuidados en Salud
Materna y Perinatal durante este tiempo, en 2014 se nombra como responsable del
Componente Perinatal del Programa de Salud Materna y Perinatal en el Estado, lo cual le
ha dado oportunidad de participar en los diferentes procesos de salud Estatales y
Federales, siendo el más actual una colaboración con el Instituto Nacional de Salud
Pública para implementar el Sistema de Vigilancia Perinatal con la metodología “Maternal
Infant Matrix” en los hospitales generales y comunitarios del Estado.
Claudio Mauricio Vera Pérez-Gacitúa
Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica, Chile
El Dr. Vera actualmente tiene la oportunidad de contribuir a la mejoría de
salud materna y perinatal desde el desarrollo académico e investigación. Su
experiencia clínica desde la atención primaria hasta hospital terciario junto
con formación y práctica de la investigación clínica le motivan
permanentemente a contribuir a la formación de nuevos especialistas de
Obstetricia y Ginecología y subespecialistas de Medicina Materno-Fetal que
incorporen el pensamiento crítico e innovación frente a los desafíos clínicos en evolución
continua. Piensa que el taller será un gran aporte para ampliar la mirada y oportunidad de
juntar esfuerzos que permitan realmente contribuir de manera más global a los objetivos
comunes. Trabaja en un Hospital Terciario, centro de referencia de patología respiratoria
perinatal como Hernias Diafragmáticas, donde está encargado de los programas de
formación de especialistas en Obstetricia y Ginecología y de Medicina Materno Fetal. Es
encargado del curso de Estudios Controlados Randomizados para el Magister de
Epidemiología de la Escuela de Medicina. Participa en diversos temas relacionados de
investigación clínica y morbilidad materna grave.
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Comité Organizador 2018

Dra. Clara Menéndez
Directora,
Iniciativa Salud
Materna, infantil y
reproductiva
Instituto de Salud
Global de Barcelona
(ISGlobal)

Dra. Núria
Casamitjana
Directora,
Formación, Instituto
de Salud Global de
Barcelona
(ISGlobal)Universidad de
Barcelona

Dra. Ana Langer
Directora, Maternal
Health Task Force –
Escuela de Salud
Pública T.H. Chan de
Harvard Escuela de
Salud Pública T.H.
Chan de Harvard
(MHTF/HSPH)

Anna Lucas,
Coordinadora,
Iniciativa Salud
Materna, infantil y
reproductiva
Instituto de Salud
Global de Barcelona
(ISGlobal)
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Equipo Taller ALC 2018

Desiree van der Mei, Gestora de viajes
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Contacte a Desiree para cuestiones relacionadas con su viaje o
logística.
Tel. +34 649 284 478
Email: desiree.vandermei@isglobal.org

Anna Lucas, Coordinadora
Iniciativa Salud Materna, infantil y reproductiva
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Contacte a Anna si tiene dudas o preguntas sobre el taller.
Tel. +34 676 658 752
Email: anna.lucas@isglobal.org

Joan Tallada, Asesor senior
Formación
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Contacte a Joan si tiene dudas o preguntas sobre el taller.
Tel. +34 692 034 950
Email: joan.tallada@isglobal.org
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El taller Safe Mothers and Newborns: A Leadership Workshop se desarrolla
desde 2015 a través de un consorcio académico integrado por:

El taller Mejorando la salud materna y neonatal: un taller de liderazgo para
América Latina y el Caribe, 27 Mayo-1 Junio 2018 Antigua, Guatemala
se realiza con la generosa aportación de:
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Desde 2015 las siguientes organizaciones también han proporcionado
recursos académicos y/o apoyo técnico o financiero al taller:
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Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es el fruto de una innovadora alianza
entre la Obra Social "la Caixa" e instituciones académicas y gubernamentales para
contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional con el objetivo de afrontar los retos
de la salud en un mundo globalizado. ISGlobal consolida un nodo de excelencia basado en
la investigación que tiene su origen en los ámbitos hospitalario (Hospital Clínic y Parc de
Salut MAR) y académico (Universidad de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra) y que en
el campo de la salud global acumula más de 30 años de experiencia. Su modelo de trabajo
apuesta por la traslación del conocimiento generado por la ciencia a través de las áreas de
Formación y Análisis y Desarrollo Global. La meta última de los proyectos que constituyen
la agenda de ISGlobal es corregir las desigualdades en el estado de salud de las distintas
poblaciones del mundo. En 2016 se completó la integración en ISGlobal del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), una institución con diez años de
trayectoria en la promoción y el desarrollo de investigación epidemiológica avanzada
sobre los factores medioambientales que afectan a la salud humana. La fusión de ambos
centros en un ISGlobal de mayor tamaño y capacidades culmina un proceso de alianza
estratégica que se inició en el año 2013. De esta manera, el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) ha consolidado un cluster innovador de conocimiento ligado a la
investigación con capacidad para enfrentar retos de salud, incluyendo las enfermedades
infecciosas y las enfermedades crónicas no transmisibles, con un foco destacado en sus
determinantes ambientales.
ISGlobal tiene como objetivo promover la equidad en salud a través de la evidencia
científica generada en los proyectos de investigación y de la traslación y aplicación del
conocimiento. Nuestra visión es un mundo en el que todas las personas disfrutan de buena
salud.
Desde la Iniciativa de Salud Materna, Infantil y Reproductiva trabajamos para mejorar la
salud de las mujeres, adolescentes y niños más vulnerables en los países en desarrollo en
el marco de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Nuestro trabajo se centra en la
malaria en el embarazo, las causas de mortalidad materna, el virus del Papiloma Humano
(VHP), el impacto del VIH/sida en la salud materno-infantil, la inmunización materna y las
desigualdades en salud materna y reproductiva.

www.isglobal.org
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Maternal Health Task Force (MHTF)
El Grupo de Trabajo de Salud Materna (MHTF, por sus siglas en inglés) – un proyecto de la
Iniciativa de Mujeres y Salud en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de
Harvard- trabaja para crear una comunidad sólida, bien informada e integrada en todo el
mundo centrada en la erradicación de la mortalidad y morbilidad materna prevenible.
Para alcanzar ese objetivo, el MHTF busca:
• Garantizar que los profesionales de la salud materna, los responsables de la formulación
de políticas, los investigadores y activistas de todo el mundo tengan acceso a la evidencia,
la información y los recursos más actualizados sobre la salud materna
• Identificar y crear oportunidades para que la comunidad global de salud materna
desarrolle consenso sobre asuntos críticos, necesidades, prioridades y acciones para
producir políticas, programas, educación y guías clínicas basadas en evidencia
• Generar nueva evidencia a través de investigaciones dirigidas a áreas emergentes o poco
estudiadas dentro de la salud materna
• Capacitar y proporcionar mentoring a la próxima generación de líderes de salud materna
www.mhtf.org
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Aga Khan University (AKU)
La Universidad Aga Khan (AKU, por sus siglas en inglés) es parte de la Red de Desarrollo
Aga Khan y tiene campus en 7 países. Las Facultades de Ciencias de la Salud están ubicadas
en Karachi, Pakistán, dando apoyo a actividades en Asia Central y del Sur y en Nairobi,
Kenia, apoyando actividades en África del Este.
El Centro de Excelencia de AKU en Salud de la Mujer y el Niño (del que es Director
Fundador el Profesor Zulfiqar Bhutta) reúne la experiencia de todos los campus de AKU
para avanzar en investigación, educación y mejores prácticas clínicas con un enfoque
centrado en países de bajos y medianos ingresos.
La misión del Centro de Excelencia de AKU en Salud de la Mujer y el Niño es hacer
contribuciones efectivas y significativas a la salud de mujeres y niños en Pakistán y en el
mundo en desarrollo, a través de la búsqueda de servicios clínicos de la más alta calidad, y
de programas educativos y de capacitación e investigación innovadoras. El desarrollo del
centro de excelencia es un paso en esta dirección, con énfasis en sus vínculos
institucionales de atención primaria, secundaria y terciaria.
www.aku.edu
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¡RESERVE LA FECHA!
La 2ª edición del taller regional* Safe
Mothers and Newborns: A Leadership
Workshop

18-23 Noviembre, 2018
Rabat, Marruecos
en colaboración con la Ecole Nationale de
Santé Publique –Rabat, Maroc

*El taller está enfocado a líderes de los países francófonos en África.
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Mejorando la Salud Materna y Neonatal: Un taller de liderazgo para América Latina y el Caribe, 27 Mayo-1 Junio 2018 Antigua, Guatemala
DOMINGO 27 MAYO
Lugar:

Hotel Camino Real La Antigua
Sala Expedición Planta Baja

8:15 – 8:30

Sesión Interactiva: Presentaciones,
necesidades y expectativas de los
participantes (C Menéndez, A
Langer)
Panel: Salud de mujeres,
adolescentes y niños: una
perspectiva global
(N Casamitjana, A Langer, C
Menéndez)

9:00 – 10:15

Sesión interactiva: Salud de
mujeres, niños y adolescentes
con una perspectiva de género,
de derechos y regional para
América Latina y el Caribe (AV
Camacho-Hübner, B de Mucio)
pausa café (Patio de Santiago)

10:15 – 11:30

11:30 – 12:00

Sesión interactiva: Intervenciones
prioritarias y mejores prácticas
en la atención y el cuidado de la
salud neonatal
(P de Beltrán, P Durán)

12:00 -13:15

14:30 – 15:45

15:45 - 16:00
16:00 – 19:00

Centro de Formación AECID
Sala 12 (Planta alta)

MARTES 29 MAYO

MIÉRCOLES 30 MAYO

Centro de Formación AECID
Sala 12

Centro de Formación AECID
Sala 12

REGISTRO PARTICIPANTES
junto a la Sala Expedición
Planta Baja
&

BIENVENIDA
Sala Expedición Planta Baja
(C Menéndez, A Langer)
SESIÓN INAUGURAL
(Rptes. Ministerio Salud
Guatemala, OPS, AECID)
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
Patio Buganvilia

almuerzo (Comedores Tercer
Claustro)
Estudio de caso: Reduciendo a cero
la mortalidad maternal por
hemorragia postparto (I)
( B de Mucio, C Sosa)
pausa café
Estudio de caso:
Reduciendo a cero la mortalidad
maternal por hemorragia
postparto (II)
(B de Mucio, C Sosa, R Gómez)

JUEVES 31 MAYO
Centro de Formación AECID
Sala 12

VIERNES 1 JUNIO
Centro de Formación AECID
Sala 12

Sesión Interactiva: Reflexiones tras
el día 2 de Taller

Sesión informativa CF AECID

8:30 -9:00

13:15 – 14:30

LUNES 28 MAY0

Sesión Interactiva: Reflexiones
tras el día 1 de Taller

Sesión interactiva: Adolescentes y
embarazo: ¿Qué hemos
aprendido?

Sesión Interactiva: Reflexiones
tras el día 3 y expectativas para el
resto del taller

Presentación: Consenso
Estratégico Interagencial para
ALC (2015-2025): Nadie se
queda atrás
(AV Camacho-Hübner , B de Mucio,
V Reis)
Sesión interactiva: Calidad de la
atención (I). Cuidados
respetuosos
(A Langer, AV Camacho-Hübner, V
Reis)

(L Laski, S Caffe, S Graña, A Del Valle,
JR Luna)

Sesión interactiva: Un modelo
Plus de Financiamiento Basado
en Resultado (FBR)
(E Iriarte)

Sesión interactiva:
Comunicación - Redes Sociales y
Abogacía para la Salud Pública
(MªA Berroterán)

Sesión interactiva: Continuum de
atención en SMNIR en situaciones
de crisis y emergencias
(A Langer, I Garcés, G Leiva, P de
Beltrán,PA León)

Panel: Hacia la cobertura
universal de salud:
experiencias regionales
(E Iriarte, J Niño de Guzmán, E
Halley )

Estudio de caso : Próspera Digital
mejorando la salud materna y
neonatal a través de
herramientas digitales (México)
(M Sachse)

pausa café

pausa café

Panel: Calidad de la atención
(II): experiencias en la region
ALC
(A Langer, R Gonzáles, P De
Beltrán, E Hernández Lazo, Mª C
Quintero)
almuerzo
Sesión interactiva: Salud y
Derechos Sexuales y
Reproductivos en el debate y en
la acción en ALC (L Laski, R
Gómez, V Siman, N Gasman)

Estudio de caso: Implementando
programas con un enfoque de
equidad: Reduciendo la
desnutrición infantil crónica en
Perú
(J Niño de Guzmán)
almuerzo

Taller: Taller de Liderazgo
(C de Sola)

pausa café
Estudio de caso: Monitoreo e
incidencia para la mejora de la
calidad de la atención de los
servicios de salud maternoinfantil ALIANMISAR (Guatemala)
(S Xinico)

almuerzo

almuerzo*

Sesión interactiva: Equidad y
desigualdades en salud:
herramientas de medición de
desigualdades en SMNIR
(F Wehrmeister)

Sesión interactiva: Estrategias de
cabildeo para una mejor salud
de mujeres y niños. (I)
(J Tallada)

Consideraciones finales, clausura
y entrega de diplomas*
(C. Menéndez, A Langer )
*En Hotel Camino Real - Sala
Expedición Planta Baja

(16 – 21:30 h aprox.)

Caso práctico: Estrategias de
abogacía para una mejor salud
de mujeres y niños. (II)
(J Tallada)

pausa café
Sesión interactiva:
Enfermedades infecciosas y
salud sexual y reproductiva
(R Gómez, G Lajos,A Morilla, W
García)

pausa café

Evaluación CF AECID

pausa café

ACTIVIDAD CULTURAL
&
CENA DE GRUPO (19:30 h
Restaurante 7 Caldos)
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