Presentaciones del “Taller Internacional sobre Fortalecimiento de los
Servicios de Salud para enfrentar al Zika”
Santo Domingo, República Dominicana, 28-30 de noviembre 2017

Información sobre el taller
Del 28 al 30 de noviembre de 2017, USAID
auspició el Taller internacional sobre el
fortalecimiento de los servicios de salud para
combatir el Zika, organizado por el Proyecto
ASSIST de USAID en cooperación con UNICEF,
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, el Programa de
Supervivencia Materno Infantil (MCSP) y
Knowledge for Health (K4Health). El taller se
realizó en Santo Domingo, República
Dominicana con la asistencia de más de 100
participantes de 10 países.
Funcionarios del gobierno, personal de
USAID y representantes de República
Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay,
junto con los socios implementadores y

expertos de USAID, participaron en
discusiones estructuradas para compartir
experiencias, identificar mejores prácticas y
articular estrategias para abordar los
principales desafíos encaminados a
garantizar la prevención, la atención y el
apoyo a los bebés y las familias afectadas por
el Zika.
El taller también presentó información
actualizada y basada en las evidencias sobre
el virus Zika y sobre atención, apoyo y
coordinación entre los socios
implementadores de USAID, los ministerios
de salud, los servicios sociales y otras
organizaciones involucradas en la respuesta
al Zika en toda América Latina y El Caribe. El
taller concluyó con discusiones entre los
equipos de los países y los socios sobre líneas

de acción para la mejora de los servicios de
salud en la respuesta al Zika.
En las próximas semanas, las delegaciones de
los países convocarán reuniones con las

partes interesadas y socios del gobierno para
presentar las ideas y estrategias discutidas en
el taller a las autoridades nacionales para la
toma de decisiones sobre su implementación.

Paneles, presentaciones y discusiones
28 de noviembre
Ceremonia de inauguración y palabras de bienvenida
Dr. Ramón Alvarado, Viceministro de Salud de Planificación y Desarrollo, República Dominicana;
Mr. Haven Cruz-Hubbard, Acting Director, USAID/Dominican Republic; Dr. Nelson Rodriguez
Monegro, Servicio Nacional de Salud, República Dominicana; Dra. Rosa Elcarte, UNICEF,
República Dominicana; Dra. Alma Morales, OPS/OMS República Dominicana; Dr. M. Rashad
Massoud, Proyecto ASSIST
Panel de expertos: La epidemia de Zika y la respuesta internacional
-

Pasado, presente y futuro de la epidemia de Zika en América Latina. Dr.
Hans Salas Maronsky, OPS/OMS República Dominicana
Qué conocemos y qué no conocemos sobre la infección por Zika.
Dra. Dahiana Gallo, FUNDARED, Colombia
La respuesta de USAID ante la epidemia de Zika en América Latina y El Caribe.
Sra. Elizabeth Conklin, USAID/República Dominicana

Panel de Experiencias Nacionales #1: Empoderando a las mujeres y sus parejas
para que se protejan del Zika: el rol de los servicios de salud
-

Dra. Guadalupe Razeghi, ASSIST, El Salvador;
Dra. Leoida Cerrato, MOH Honduras;
Dra. Mélida Chaguaceda, ASSIST Guatemala

¿Por qué es clave un enfoque de género dentro de los servicios de salud que
luchan contra el Zika?
-

Licda. Elga Salvador, WI-HER; Dra. Taroub Faramand, WI-HER

Discusión en grupos pequeños multi-país
Experiencias, buenas prácticas, desafíos y estrategias para empoderar a las embarazadas y sus
parejas para que se protejan del Zika.
Red de comunicación sobre el Zika.
- Licda. Anne Ballard Sara, K4Health; Licda. Brittany Goetsch, K4Health
Estado y rol de la planificación familiar en el contexto de la epidemia de Zika en la
región de América Latina y El Caribe.
-

Dr. Mark Hathaway, MCSP

29 de noviembre
Panel de expertos: Síndrome Congénito Zika: aspectos clínicos, desafíos de los servicios de salud, y la
experiencia de Pernambuco, Brasil.

-

Aspectos epidemiológicos y clínicos del Síndrome Congénito relacionado al Zika. Dra. Goldy Mazia
(MCSP)
Retos del sistema de atención de la salud ocasionados por la epidemia de Zika y respuestas
requeridas. Dr. Jorge Hermida, Proyecto ASSIST
La experiencia de Brasil desde la perspectiva de la Fundación Altino Ventura.
Dra. Katia Guimaraes, Fundación Altino Ventura; Recife, Brasil

Panel de Experiencias Nacionales #2:
Apoyo psicoemocional para mujeres embarazadas y madres/familias afectadas por el Zika: desafíos e
intervenciones
-

Dra. Celeste Lorenzo, Pastoral Social, República Dominicana;
Dra. Ana Valeria Mayen, ASSIST, El Salvador;
Dr. Iván de León, ASSIST, Guatemala

Discusión en grupos pequeños multi- país
Experiencias, buenas prácticas, desafíos y estrategias para asegurar el apoyo psicoemocional a las embarazadas, madres y familias afectadas por el Zika
Panel de Experiencias Nacionales #3: Evaluación de recién nacidos para detectar el síndrome congénito
de Zika- desafíos e intervenciones exitosas
-

Dra. Ofelia Chicas Maradiaga, MINSA Nicaragua;
Dra. Ileana Mayes, MOH Honduras;
Dra. Luz Herrera, Servicio Nacional de Salud, República Dominicana

Discusión en grupos pequeños multi-país
Experiencias, buenas prácticas, desafíos y estrategias en el tamizaje de los recién nacidos
para detectar el Síndrome Congénito de Zika
30 de noviembre
Panel de Expertos: Una visión integral para atender a infantes y familias afectadas por el Zika
-

El marco de atención y apoyo integral desde la visión de UNICEF. Dr. Carlos Mancilla, UNICEF
Enfoque de implementación con una perspectiva de calidad de la atención. Dr. Jorge Hermida, ASSIST
Construyendo puentes entre la comunidad y los servicios de salud.
Dr. Aníbal Velásquez, Save the Children

La experiencia de Brasil desde la perspectiva de la Secretaría de Salud del
Estado de Pernambuco, Brasil.
- Dr. George Santiago Dimech, Secretaría de Salud, Estado de Pernambuco, Brasil
Trabajo de grupos por país
Usando una plantilla sugerida, determinar los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, así como el
apoyo de socios a fin de implementar actividades y apoyo dirigidos a los infantes afectados por el Zika y sus
familias durante el 2018. Preparar información para la sesión de reporte que sigue al final

Puede ver todas las presentaciones del Taller Internacional Zika en el sitio
de web de ASSIST: https://www.usaidassist.org/content/taller-zika-2017

