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ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
CONSIDERANDO QUE:

La plataforma de InfoCom existente es una excelente
herramienta disponible en la subregión para la
comunicación e intercambio de información en nuestros
países.
Es necesario mantener el apoyo político y técnico para
incrementar su uso, de manera que se constituya en la
herramienta base para otras iniciativas relacionadas con
información y comunicación del sector salud de los países
miembros.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
1. Que cada país revise y actualice los Planes Nacionales de InfoCom en
forma anual y lo difunda a los otros, a través del país coordinador. Se
solicitará apoyo a las representaciones de la OPS/OMS en los países,
para el desarrollo e implementación de los planes nacionales.
Comentarios:
♦
Panamá: Con apoyo de OPS, se revisó y actualizó su Plan Nacional de
InfoCom y lo difundió a los países.
♦
Coordinación Regional: Se difundió el Plan Regional a los países, pero
como país coordinador no se ha recibido ninguno de los planes
nacionales de los otros países.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
2. Reiniciar el intercambio semanal de información de Vigilancia
Epidemiológica ya priorizada y establecida por los países, a partir del
consenso alcanzado en la reunión de RECACER realizada en Panamá
en agosto de 2003; y que sea adaptada la plataforma para tal fin.
Comentarios:
♦
Panamá: no se ha iniciado el intercambio esperando que la plataforma
esté lista para este fin. Se está preparando la información que será
enviada para ser incluida en la Plataforma de InfoCom.
♦
Coordinación Regional: Con apoyo de OPS se trabaja en el proceso de
adaptación de la plataforma, el cual está avanzado. Incluye formularios
de notificación epidemiológica, flujo de información, herramientas,
links y demás.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
3. Panamá en su carácter de país coordinador hasta el 2004, circulará una propuesta de
nuevos módulos a ser discutida y acordada por los grupos técnicos nacionales.
Comentarios:
La propuesta fue aprobada y la asignación de módulos es la siguiente:
♦
Costa Rica: Servicios de Salud
♦
Nicaragua: Violencia y Salud
♦
Honduras: Agua, saneamiento y ambiente
♦
El Salvador: Políticas de Salud
♦
Panamá: Epidemiología.
♦
República Dominicana: Salud de la Población.
Los módulos que quedan disponibles para su desarrollo son los de Emergencias y
Desastres y el de Promoción de la Salud.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
4. Cada país asumirá la responsabilidad del desarrollo de uno de esos
módulos, cuyos contenidos deberán definirse, desarrollarse y
presentarse para la discusión antes de fines del 2003.
Comentarios:
♦
Panamá: Aún se está trabajando el desarrollo del módulo de
Epidemiología. Ya envió por correo electrónico a los países los
principales ejes que serán desarrollados en este módulo. Ha avanzado en
el desarrollo del Portal InfoCom-Panamá, donde estará disponible este
módulo.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
5. Solicitar a OPS apoyo técnico para la utilización de la plataforma de
InfoCom, bien sea a través de la organización y adaptación de la
información a ser incluida, o bien como apoyo en las adecuaciones
tecnológicas necesarias para que la plataforma pueda dar respuesta
a las necesidades establecidas por los países.
Comentarios:
♦
Panamá: OPS ha apoyado a Panamá como país y como ente
coordinador en todo lo relacionado a la información a ser incluida
así como en las adaptaciones tecnológicas de la plataforma
(consultora InfoCom, profesionales de informática, equipos,
sofwares, etc.) A través de proyectos TCC se han obtenido fondos
para estas adaptaciones.

ACUERDO XIX RESSCAD-PAN-06
InfoCom
ACUERDAN:
6. Solicitar a la OPS que organice un taller antes de fines del 2003
en el cual se presenten los avances de las propuestas de los
módulos para consideración de su aplicación en los países
integrantes, así como el avance o dificultades en la
implementación de los Planes Nacionales de InfoCom.
Comentarios:
♦
Panamá: OPS-Panamá gestionó los fondos para la realización
de esta actividad, la cual se ha reprogramado para el 3 y 4 de
junio de 2004, para dar mayor oportunidad a que los países
avancen en el desarrollo de los módulos y de sus planes
nacionales.

InfoCom- Solicitud de Panamá
Panamá solicita que se prorrogue por un año adicional
su periodo de Coordinación de la Plataforma de
InfoCom debido a:
♦ Productos no terminados aún por inconvenientes
fuera de nuestro control.
♦ Inversión nacional en adaptación de la plataforma.
♦ La transferencia a República Dominicana será más
fácil, funcional y sostenible si se finalizan los
productos iniciados por Panamá.

Portal InfoCom Panamá
Pagina Web
www.proyecto.edu.pa/infocom/

REUNION SUB-REGIONAL DE INFOCOM
3 Y 4 DE JUNIO DE 2004
HOTEL HOLIDAY INN- PANAMÁ
AGENDA
Jueves 3 de junio de 2004
8:00 a.m. - 8:30 a.m.
Inscripción de los participantes
8:30 a.m. – 9:00 a.m.
Bienvenida.
Autoridad del MINSA
Autoridad de OPS
9:00 a.m. – 9:30 a.m.
InfoCom. Antecedentes y estado actual
Dr.a. Laura de Thomas
9:30 a.m. -10:30 a.m.
InfoCom. Avances y limitaciones a nivel nacional
Costa Rica. Dra. Azalea Espinosa
El Salvador. Dr. Marco Antonio Figueroa
Guatemala: Dra. Thelma Lorena Gober
10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso
11:00 a.m. – 12:30 a.m. InfoCom. Avances y limitaciones a nivel nacional (continuación)
Honduras. Dr. Marco Tulio Carranza
Nicaragua: Lic. Miguel Medina
República Dominicana: Dr. Luis Lara
Panamá: Dr. Carlos Biebarach
12:30 p.m. -1:30 p.m.
Almuerzo
1:30 p.m. – 2:30 p.m.
Plenaria. Análisis FODA de InfoCom
Coordinador Dr. Carlos Biebarach
2:30 p.m. – 3:00 p.m.
Identificación de estrategia a seguir. Globales y particulares
3:00 p.m. - 3:30 p.m.
Receso
3:30 p.m. – 4:00 p.m.
Plenaria
Viernes 4 de junio de 2004
8:00 a.m. -12:00 m.d.
Revisión del día anterior: Los módulos de InfoCom. Discusión grupal.
12:00 m.d. 1:00 p.m.
Almuerzo
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
Plan Regional InfoCom 2005.
3:00 p.m. – 3:30 p.m
Receso
3:30 pm. – 4:00 p.m.
Clausura.

