Consulta regional en América Latina y el Caribe sobre información
epidemiológica de la infección por el VIH:
Información epidemiológica de calidad en la respuesta al VIH y las ITS

Fechas: 7-9 Noviembre 2012
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

Agenda
Día 1. Miércoles 7 de noviembre, 2012
Relator: Marcelo Vila, Nasim Farach, Clarisa Brezzo
Facilitadores: Eliseo Orellana (mañana) Claudia Vázquez (tarde)
Hora

7:30-8:00
8:00-8:45
8:45-9:15

9:15-10:15

Tema

Inscripción/Recogida de
documentación
Introducción, bienvenida
Objetivos
Resumen de las
recomendaciones para la
vigilancia de 2ª generación
y repaso de la situación de
la información
epidemiológica y sistemas
de vigilancia. 20’

Formato/Descripción

Responsable

Ministerio de Salud,
PWR
M. Ghidinelli –objetivos
Txema Garcia Calleja.
OMS

Presentación/Resumen
de las nuevas
recomendaciones y
revisión de los acuerdos
logrados en la última
reunión regional
considerando también las
reuniones subregionales.
Revisión del estado de los
sistemas de vigilancia.
Recomendaciones para la Recomendaciones
I.
Zaidi
(CDC-GAP
Atlanta)
Vigilancia de caso de VIH internacionales 20’
(VC-VIH)
Revisión del concepto. Ejemplo: caso de Haití 15’
¿Qué
elementos
de
Ministerio de salud de
información son clave Ejemplo de integración de Haití
para la vigilancia de caso? los datos de laboratorio y
vigilancia
de
caso
Incluye temas como:
(laboratorio y CD4, CV): Ministerio de Salud de
a) Vigilancia de caso de caso de Brasil 15’
Brasil

Hora

10:15-10:30

10:30-10:45
10:45-13:00

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30

Tema

VIH en la transmisión
madre – hijo en el
contexto
de
la
Iniciativa
de
Eliminación y como
manejarla.
b) Vigilancia de Carga
Viral (CV) y CD4: usos
y aplicaciones.
Organización de grupo de
trabajo: resolviendo las
preguntas

Formato/Descripción

Responsable

Preguntas y respuestas
10”

Grupo
de
trabajo. Facilitador
Discusión sobre los logros Explicación del grupo de
y barreras (y posibles trabajo 10’
soluciones)
en
cada
grupo. Preparación de 2
diapositivas por cada
pregunta.

Café

Manejando la vigilancia de
caso de VIH desde una
perspectiva longitudinal:
¿Qué modificaciones se
requieren para tener un
sistema de vigilancia de
caso de VIH funcional?
¿Cuáles son las barreras
que encuentra en su país
para tener este sistema?
¿Cuáles son las barreras
que hay en el país para
determinar de forma
adecuada las tasas de
transmisión de madre a
hijo?
¿Es factible la vigilancia de
CV y CD4 en su país? si no
es así, ¿qué soluciones se
podrían dar?
Comida
Grupos presentan su
trabajo a la plenaria
Café
Mesa redonda: Medida de
la incidencia de infección
por el VIH y aplicaciones
para la vigilancia.

Formación de grupos

Grupo de trabajo

Facilitador resume
consensos y desacuerdos.
Primer ejercicio de grupo
de trabajo.

Cada grupo tiene 10’
Discusión plenaria 20’
Notificación de casos de
VIH y estimación de la
incidencia. Caso de
EEUU. 20’
Caso de Canadá. 20’

Preside: T. García Calleja.
OMS
A. Hernández (CDC,
Atlanta)

Hora

Tema

Formato/Descripción

Informe del grupo de
trabajo de incidencia de
VIH de la OMS: T. García
Calleja
15’

Responsable

Chris Archibald (PHAC,
Ottawa)
Txema García Calleja
(OMS, Ginebra)

Día 2. Jueves 8 de noviembre, 2012
Relator: Maxia Dong, Eldonna Boisson, Paul Edwards
Facilitadores: Patricia Bracamonte (mañana) Irum Zaidi (tarde)
Hora
8:30-12:30

Tema
Formato/Descripción
Responsable
Información estratégica dirigida a programas de atención y tratamiento

9:00-9:30

Vigilancia
de
farmacorresistencia
VIH (FRVIH)

8:30- 9:00

9:30-12:30

12:30-13:30
13:30-14:30

14:30-15:00

15:00-16:00

Vigilancia y monitoreo Duración
de
del Tratamiento 2.0 15’
presentación: 15’

la M. Ghidinelli (OPS)

la Duración
de
la
del presentación: 20’
Nuevas recomendaciones
de la OMS para FRVIH
(transmitida,
pre-TAR,
adquirida e inicial) y su
aplicación en la Región.
Preguntas y discusión
10’
Preguntas:
Grupos.
¿Qué áreas/indicadores
son esenciales para Segundo ejercicio de
manejar un programa de grupo de trabajo.
TAR para la Región.
Café disponible a las
10:00
Comida
Información
a la Presentación
de
los
plenaria.
grupos de trabajo: 10’ por
grupo
Discusión y consenso
Manejo y control de las Estrategia Global de
ITS: ¿Qué información se control de las ITS y
necesita para la vigilancia Recomendaciones de la
y
cómo
podemos OMS para vigilancia de las
ITS. 20’
obtenerla?
Preguntas y discusión.
Formación de grupos
Priorización de ITS
esenciales. Identificación
Tercer ejercicio de grupo
de brechas en los
de trabajo.
actuales sistemas de
vigilancia y propuestas
de planes para mejorar.
Café disponible a las

G. Ravasi (OPS)

Facilitador

Facilitador
Richard Steen (Consultor
experto ITS, OMS)

Facilitador

16:15-17:15
17:15-18:15

15:00
Informe a la plenaria y
conclusiones principales
Exposición de póster
sobre poblaciones clave.

10 minutos cada grupo

Facilitador

Los países presentan
póster sobre: Cómo
obtienen y usan la
información sobre
Poblaciones de mayor
riesgo (PEMAR) y
poblaciones clave.
1 hora de exposición.
Estrategia de mercadeo.

Facilitador

Día 3. Viernes 9 de noviembre, 2012
Relator (solo de mañana): Giovanni Ravasi, Karen Hymbaugh, Marjolein Jacobs
Facilitadores: Marc Connolly (mañana) Mónica Alonso González (tarde)
Hora
8:15

8:30-10:00

Tema

Bienvenida día 3.

Formato/Descripción

Presentación de 1ª sesión
de la mañana
Vínculos
entre
los Marco de Vigilancia
sistemas de información: Global para la Iniciativa
de Eliminación. UNICEF
• Ejemplos de
coordinación entre
Datos sobre VIH y sífilis
sistemas de
materno- infantil. Brasil
información:
Transmisión Madre a
TB-VIH:
Hijo.
Marco conceptual (OPS)
• Ejemplo de
Experiencia de El
coordinación entre
Salvador.
sistemas de
información:
tuberculosis.

Responsable

Facilitador

Preside: Priscilla Idele
(UNICEF)
Marco de Vigilancia
Global para la Iniciativa
de Eliminación del VIH
(Priscilla Idele, UNICEF)
15’
Gerson Fernando (MSP
Brasil) 15’
Rafael Lopez Olarte (OPS)
6’
Dr. Sorto (El Salvador)
15”
Discusión plenaria
temas principales 10’

10:00-10:15

10:15-11:15

Café

Información estratégica
para la sostenibilidad de
la inversión.

Visión general del marco
de inversión
Requerimientos
estratégicos de
información para el
análisis de inversiones
(instrumentos de la
MEGAS, ITV y RNM) 15”.

ONUSIDA RST-LA
ONUSIDA RST-Caribe

y

11:15-13:45

13:45-14:45

14:45-16:30

16:30-17:00

Ejemplo de aplicación en
ALC.15’
Discusión 20’
Vigilancia y monitoreo Situación regional sobre
entre poblaciones clave
los
métodos
para Txema García Calleja
Preguntas a resolver:
vigilancia en poblaciones (OMS)
¿Qué
datos
son claves. 15’
necesarios
y
qué
poblaciones
son Mesa de Grupos de Facilitador
importantes?
trabajo con preguntas.
¿Cómo obtener esa
información desde los Cuarto ejercicio de grupos Discusión plenaria y
sistemas de información de trabajo
cierre
existentes?
¿Cuáles son las ventajas
y
desventajas
de
estudios especiales?
¿Cómo promover la
traslación
de
la
información para la toma
de decisiones?
Comida
Facilitador
Recomendaciones
y Plenaria con facilitador.
propuestas que derivan Proyectos a discutir se
muestran en pantalla.
de la reunión.
Presentación de los
proyectos de
recomendaciones.
Café disponible a 15:00
Conclusiones y cierre

