Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Reunión subregional para los países del Caribe ingles, francés y holandés sobre la
revisión de Salud en las Américas, edición 2012
Caracas 8 de Septiembre de 2011 - La reunión tuvo lugar en Barbados, en la sala de reuniones de CPC (Programa de
Coordinación del Caribe), del 23 al 25 de agosto de 2011.

Los objetivos de la reunión fueron:

- Participar en el taller sobre la revisión de los informes de “Salud en las Américas”.
- Mejorar la calidad general del documento a través de una revisión cuidadosa y exhaustiva de su contenido.
- Evaluar el seguimiento de las guías editoriales, así como la integridad del informe de Aruba.
- Discutir los instrumentos y los próximos pasos de los informes de “Salud en las Américas”

Se pudo desarrollar 3 resultados esperados:

1.Informe de Salud en las Américas de Aruba presentado y definido.
2.Informe revisado en base a las guías.
3.Contactos con los puntos focales abiertos y establecidos.

Las principales actividades desarrolladas fueron:

1.La revisión de los informes de países.
2.Los comentarios de la revisión por pares a los informes.
3.El desarrollo de un plan de seguimiento a la conclusión de los informes de países.

La publicación de Salud en las Américas, cuya edición 2007 fue la primera versión quinquenal (antes cuadrienal) trata de
ilustrar la situación de la salud de la población y del ambiente en la Región de las Américas ubicada en el contexto global y
regional de fuerzas, tendencias y eventos claves que caracterizaron los últimos cinco años (2006-2010). Utiliza un
enfoque centrado en los determinantes de la salud, la enfermedad y las disparidades en salud en el marco de mandatos
globales y aquellos emanados de los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS. Intenta, asimismo, incorporar una visión
prospectiva de algunos temas relevantes analizados.

La guía del volumen de los informes de país se elabora y presenta la situación de cada país en el quinquenio, así como una
síntesis de los principales problemas y experiencias actualizadas.

Los ejes principales y transversales de la publicación son: los determinantes de la salud, género, diversidad, derechos
humanos y se abordarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Están disponibles en el sitio diferentes materiales como: guías, metodologías y presentaciones para los equipos trabajo.
Las bases de datos de los indicadores básicos están disponibles en el Observatorio Regional de Salud (ORS) en la
Web de la OPS.
http://www.paho.org/ven
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También están disponibles el cronograma de trabajo y las fechas críticas del proceso, que serán monitoreadas de
manera permanente por el EXM. Para ello, puede revisar el nivel de avances por país y por capítulos regionales

La OPS se crea en el año1902; desde entonces ha sido capaz de producir información sobre la situación epidemiológica en
las Américas. Esta edición 2012 de Salud en las Américas es importante ya que se constituye en el último informe de la
Directora a los Ministros de Salud y se presentará conjuntamente con el Plan Estratégico.

Finalmente, en esta reunión se dieron las directrices necesarias para la culminación del proceso de preparación de los
capítulos respectivos de los países del Caribe ingles, francés y holandés.
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