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Lunes 31 de octubre del 2011

08:30 - 09:00

Apertura de la reunión – Dr. Diego Victoria
Palabras de bienvenida – Dr. Jarbas Barbosa
Palabras de bienvenida - Dr. Espinal
Introducción de participantes

09:00 – 10:30

Primera sesión:
Agenda pendiente en LAC: La lucha para eliminar las
EID (NTD):
•

Situación de las EID en LAC: 00:00-00:30

• Plan regional OPS: 00:30 – 00:60
Para el manejo, control, eliminación y prevención de las EID
(Presentación de la Resolución 49/R.19 y las Guías
Regionales)
• Sesión de Preguntas y respuestas: 00:60 – 00:90
Invitación a los países para desarrollar Planes nacionales
10:30 – 10:45

Receso
Segunda sesión: 10:45 - 12:15
Dengue:

10:45 – 11:05

• Situación actual del dengue: 00:00-00:20,
Sus sistemas de vigilancia, la nueva clasificación de OMS y
los avances con la vacuna.

11:05 – 11:35

•

Vigilancia regional del dengue: 00: 20 – 00:50

Introducción de los participantes al tema de la nueva
clasificación OMS de Dengue (Dengue con y sin síntomas
de alarma y dengue grave), (CIE 11). Incluir la descripción
de los nuevos aspectos de vigilancia, diagnóstico de casos y
manejo clínico que se derivan de esta nueva clasificación.
11:35 – 11:45

•

Vigilancia ante brotes y situaciones de epidemia.
00: 50 – 00:60

Qué vigilar y cuáles serían los métodos e instrumentos más
efectivos para la vigilancia durante situaciones de brotes y
epidemias

11:45 – 11:55

• Vigilancia de la vacuna del dengue: 00: 60 – 00:70
Situación sobre el desarrollo de la nueva vacuna contra el
Dengue y la previsión de necesidades futuras en los países
sobre cómo realizar la vigilancia de la vacunación del
dengue, dar un adecuado seguimiento al impacto de la
vacuna y a los efectos adversos de la misma, aún cuando
se mantiene una elevada morbilidad de la enfermedad.
•

11:55 – 12:15

Sesión Plenaria/Conclusiones/Recomendaciones:
00:70 – 00:90
De los Participantes en relación a las sesiones anteriores
Los coordinadores de cada sesión deberán moderar una
discusión resaltando los aspectos relevantes

12:15 – 14:00

Almuerzo
Tercera sesión: 14:00 – 15:45

14:00 – 14:30

ENT: Vigilancia de ENT en AL: avances y desafíos
Objetivo: Presentar de manera resumida, los acuerdos y
compromisos de la cumbre de la ONU sobre ECNT’s: e
identificar necesidades, prioridades y desafíos de
cooperación técnica, seguimiento

14:30 – 14:45

•
•

Región de AL (WDC) 00:30
Preguntas y respuestas 00:15

14:45 – 15:00

•

Subregión MERCOSUR- grupo VENT y Boletín ENT
(Brasil)
Preguntas y respuestas

•
15:00 – 15:15

•
•

País: generación, análisis, diseminación y uso de la
información (Costa Rica)
Preguntas y respuestas

15:15 – 15:45

•

15:45 – 16:00

Receso

Discusión sobre necesidades y prioridades de
cooperación técnica y Conclusiones

Cuarta sesión: 16:00 – 17:30

16:00 – 16:20
16:20 – 16:40

Plan regional para el fortalecimiento de las
informaciones de estadísticas vitales y de salud
•

Presentación del progreso del Plan Regional

16:40 – 17:00
17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

Análisis de la situación de la información en salud en los
países
•

Discusión

•

Plan de Acción para el 2012/2013

Clausura del evento

