IV ENCUENTRO ANUAL DE LA RED PAN-AMAZONICA DE
CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA LA SALUD
PROPUESTA DE NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA RED PANAMAZÓNICA.
Integrantes del grupo
Dr. Roberto Sena Rocha
Dr. Oswaldo Salaverry
Dr. Luis Santamaria
Dr. Pedro Valencia
Dra. Sonia Hilser
Dra. Ana Felisa Hurtado
Dra. Martha C Suárez-Mutis
Dra. Priscilla Andrade.
1.INTERCULTURALIDAD
El término de interculturalidad en la Amazonia involucrará a todos los
pueblos tradicionales incluyendo pueblos indígenas, afrodescendientes, ribereños, etc.
Se aprovechará la experiencia existente en la Comisión Andina de
Salud Intercultural y del proyecto “Nueva Cartografía social de la
Amazonia” (PNCSA).
Definición de los investigadores expertos en salud intercultural en cada
uno de los países y a nivel de los Ministerios de Salud y de Organización
Panamericana de la Salud.
Posteriormente se realizará el intercambio de información sobre
normativas en interculturalidad en los países amazónicos.
Se identificarán proyectos bilaterales y trilaterales en ejecución para la
definición de una línea de trabajo en fronteras.
Se propone que el proyecto que sea elaborado en el futuro involucre
temas como el perfil de salud, construir indicadores diferenciados para
los pueblos tradicionales y la formación de personal de la salud en
interculturalidad. Es necesario tener en cuenta los modelos de los
servicios de salud de cada país y el acceso a los mismos.
Una vez realizado lo anterior, se remitirá al Comité de la Fiocruz y OPS
preparatorio para la reunión de Surinam. El Comité evaluará la
propuesta .

En la reunión de Surinam se elaboraría el proyecto con los puntos
focales de cada país con información anterior.
Localizar posibles instituciones de financiamiento
De hecho los países que ya tengan experiencia y publicaciones podrán
aportadas a la BVS donde serán publicadas on-line.
El grupo propone que los facilitadores de esta área sean el Dr. Oswaldo
Salaverry y Ana Felisa Hurtado.
osalaverry@ins.gob.pe
guerrerocol@amazonia.fiocruz.br

2.MALARIA
Se propone realizar un inventario de los investigadores de malaria en los
países amazónicos usando la plataforma de Scienti ( y otras fuentes) y la
articulación con los programas de control en malaria de los Ministerios
de Salud Nacionales. Este inventario se realizará por grupos de
investigaciones, donde los haya, y tendrá información de los
investigadores, sus líneas de trabajo, proyectos en ejecución en la
región amazónica y publicaciones. Se propone tener este inventario listo
para la reunión de Surinam y conseguir recursos para una publicación.
Es muy importante el trabajo con los ministerios para evitar superposición
con las iniciativas del RAVREDA y PAMAFRO.
Una vez identificados los investigadores se hará un ejercicio de
priorización en temas fundamentales de investigación conjunta. Se
iniciará una discusión virtual.
En la reunión de Surinam se elaborará un proyecto conjunto y se
indicarán posibles fuentes de financiamiento.
Se sugiere que a través de la red se mejore el flujo de información para
la realización de cursos de capacitación en malariologia respectando
las singularidades de la región.
Se propone como facilitadora Martha C Suárez-Mutis
marmutis@ioc.fiocruz.br

3. INNOVACION E PROPIEDAD INTELECTUAL
Hay dos propuestas en el área de patentes e propiedad intelectual:
 Análisis de patentes en salud en los países amazónicos 2010-2020.
 Mapeo de la capacidad de innovación tecnológica de los países
amazónicos.
Estas propuestas serán presentadas al Comité Gestor para tener la
aprobación. Cada país debe tener responsables en aspectos
farmacéuticos y/o tecnológicos.
Se propone comenzar en el análisis de patentes en el primer año. Habría
una primera capacitación de actores claves en el mes de marzo a
través de la Cooperación con Fiocruz.
Posteriormente seguiría el mapeo de la capacidad de la innovación
buscando la cooperación entre los países según las capacidades de
cada uno.
Se propone un tercer proyecto con enfoque económico abordando la
dinámica del mercado farmacéutico sobre tecnología prioritaria para
la Amazonia.
En análisis de patentes futuras considerar las cuestiones sobre alimentos
y organismos genéticamente modificados y plantas medicinales.
Es necesario que la información sea compartida y actualizada
especialmente en relación a la caducidad de las patentes.
Se propone como facilitadora a Priscilla Andrade de OPS/OMS Brasil.
andradep@bra.ops-oms.org

4. INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD
Se aprovechará la experiencia ya existente de la red de investigación
de Sistemas y Servicios de salud del Cono Sur, buscando los puntos
focales en los países amazónicos para organizar la comunidad de
práctica amazónica en este tema identificando investigadores que
tengan producción en el área.
Una vez constituida la comunidad, sería un espacio de colaboración
relacionada con metodología de investigación sobre servicios de salud.
Se propone elaborar un guía didáctico en este tema y organizar una

publicación que presente investigaciones importantes de los países
amazónicos en este tema.
Se propone que este grupo tenga interface con el grupo de
interculturalidad.
Se mantendrá flujo de información con la creación de una comunidad
virtual específica con capacitación permanente.
Es necesario estudiar las singularidades de la región amazónica y su
interface con los servicios de salud nacionales.
Se propone como facilitadora Ivanir Bursztyn.
ivani@iesc.ufrj.br
CONSIDERACIONES FINALES
Los facilitadores de cada grupo serán los responsables de identificar los
puntos focales de país, iniciar las discusiones virtuales y movilizar fondos
para los proyectos de su grupo de trabajo.

