USAID celebró encuentro internacional para compartir lecciones aprendidas
y recomendaciones para el futuro en la atención y apoyo para infantes,
madres y familias afectadas por el Zika
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, organizó el
“Taller en atención y apoyo para infantes, madres y familias afectadas por el Zika” para
generar conocimiento a través de experiencias, desafíos y éxitos en los procesos de
atención de Cuidado y Apoyo en los niños/as afectados por Zika y sus familias; desarrollar
recomendaciones a mediano y largo plazo y fortalecer la coordinación entre los socios
involucrados. Al encuentro asistieron los jefes de país y representantes del colaborativo de
Cuidado y Apoyo de los países intervenidos por el Proyecto ASSIST, delegados de los
ministerios de salud de los diferentes países y miembros de organizaciones cooperantes
apoyadas por USAID.
El taller se desarrolló del 24 al 26 de abril. En los dos primeros días se discutieron cinco
temas relacionados a los procesos de identificación, vinculación y seguimiento de niños con
SCaZ. Las ponencias estuvieron a cargo de funcionarios de los ministerios de salud y
expertos clínicos. Una vez finalizada cada presentación marco, los países compartieron sus
experiencias en relación a esa temática.
Posteriormente, los participantes se reunieron en mesas de trabajo para discutir sobre el
tema, con la orientación de un moderador, y registrar sus ideas en una plantilla
proporcionada por los organizadores con preguntas puntuales sobre las prácticas y
enfoques, las lecciones aprendidas que deberían ser documentadas, los desafíos y las
recomendaciones para sostener y fortalecer esas buenas prácticas. Al terminar la discusión
grupal en las plenarias se compartió el trabajo realizado por cada mesa.
El último día del taller, los participantes conformaron mesas de trabajo por país para discutir
sobre los futuros pasos. En esta actividad también se utilizó una plantilla para registrar las
recomendaciones con potencial para la sostenibilidad de mejores prácticas y se propusieron
acciones a cumplir para la continuidad de los logros alcanzados. Durante la plenaria se
compartió lo discutido y acordado por cada país.
Para finalizar el evento, las palabras de cierre estuvieron a cargo de Rashad Massoud,
Director del Proyecto ASSIST, Eric Baranick representante de USAID y Álvaro Arroyo de
UNICEF quienes resaltaron la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas
que enriquecen el trabajo realizado, y felicitaron a los participantes por su predisposición
para establecer compromisos encaminados a la sostenibilidad de las lecciones aprendidas.
Además, recalcaron la labor de la USAID enfocada en el apoyo para la prestación de
servicios de calidad, el cambio de comportamiento social y atención y apoyo a los niños/as
afectados por el Zika y sus familias.
Las fotografías del evento las encontrará aquí

