Curso Semipresencial

Salud pública basada en evidencia
Escuela CARMEN - II Versión para América Latina
(Cali, Colombia, 25 al 28 de agosto de 2009)

La Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública Colombiana, FUNDESALUD, en alianza con el
CEDETES-Universidad del Valle, bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
ofrecerán en agosto de 2009, en Cali, Colombia, la segunda versión del Curso “Salud Pública Basada en
Evidencia”, esta vez en forma semi-presencial.
El Curso “Salud Pública Basada en Evidencia” en América Latina se ha desarrollado en el marco de una
alianza colaborativa entre la OPS – oficina de país, y la Unidad de Enfermedades no Trasmisibles del Área
de Control y Prevención de Enfermedades de la OPS/OMS en Washington; Ministerios de Salud,
Universidades y ONGs de los países participantes.
La versión original de este curso fue realizada inicialmente por la Universidad de St. Louis de Missouri,
USA, y la presente oferta para el 2009 ha sido ajustada a las condiciones y necesidades de la región
latinoamericana teniendo en cuenta las experiencias con cursos previos.

Equipo responsable
Coordinación Académica y científica del Curso:
Dra. Ligia de Salazar. cedetes@cedetes.org
Coordinación Comunicaciones y Logística:
Mónica Andrea Rojas. mrojas@cedetes.org
Coordinación Administrativa:
Sussy Salazar. ssalazar@cedetes.org
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Presentación

Información sobre el Curso
Objetivo
Suministrar bases teóricas y prácticas para valorar y usar la evidencia disponible en salud pública, en la
toma de decisiones relacionadas con la prevención y control de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT) en América Latina, con el propósito de construir capacidad regional sobre este
tema.

9 Reconocer la importancia y desafíos de la evaluación en salud pública y el uso de evidencias para
influir en la toma de decisiones.
9 Identificar recursos de información disponibles (internet y otras fuentes) y su uso en la obtención y
valoración de evidencias de efectividad de intervenciones en salud pública.
9 Identificar las características y principios que orientan la planeación en salud pública basada en
evidencia e insumos de evaluación, para la prevención y control de las enfermedades crónicas no
transmisibles.
9 Comprender el marco general y fundamentos de la evaluación económica en salud pública y
aplicación de resultados.
9 Identificar los elementos claves para comunicar evidencias y resultados de evaluación a
tomadores de decisión.

Criterios de selección de los participantes
Con el propósito de motivar un aprendizaje reflexivo, participativo y creativo, se conformarán grupos de
trabajo compuestos por proveedores de servicios, investigadores y tomadores de decisión a diferentes
niveles, de instituciones públicas y privadas.
En lo posible, los participantes que se postulen por la misma institución, deben trabajar en la misma área,
para asegurar que se lleven adelante intervenciones para prevenir y controlar Enfermedades Crónicas No
Transmisibles.
A continuación describimos los criterios institucionales e individuales para participar en el Curso:
Criterios institucionales

Criterios individuales

Las instituciones de donde provienen los participantes
deben de cumplir con las siguientes criterios:
• Estar trabajando en la prevención y control de
enfermedades crónicas no transmisibles.
• Avalar la implementación de los insumos del curso
para fortalecer los programas de la institución,
tendientes a controlar y prevenir enfermedades
crónicas.
• Expresar por escrito el compromiso para continuar
el proceso de construcción de capacidad.

• Formación básica en el área de salud.
• Posgrado en Salud Pública –Epidemiología y Bioestadística.
• Experiencia en investigación y provisión de servicios de Salud
Pública, en el área de enfermedades crónicas no transmisibles;
que sea comprobada por hoja de vida y carta institucional.
• Participación actual en un proyecto relacionado con
Enfermedades Crónicas no infecciosas, comprobado por carta
institucional.
• Disposición para la presentación de un caso estructurado,
dentro del curso, donde se haga uso de la evidencia para la
prevención y el control de ECNT.
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Objetivos específicos

1. Desarrollo de Casos
A fin de ampliar y profundizar en cada uno de los temas tratados, se presentarán experiencias y se
debatirá para cada caso, la existencia y confiabilidad de evidencias para responder a las
siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema?; ¿Qué debe hacerse?; ¿Cómo hacerlo?; ¿Qué
evidencias de efectividad existen y son confiables? Los participantes usarán casos reales de
interés general y particular, relacionados con la prevención y control de enfermedades crónicas no
trasmisibles.
Para realizar el ejercicio anterior, los participantes deben buscar, analizar y usar la evidencia
proveniente de la revisión de literatura (lecturas y artículos) y bases actualizadas, confiable y
suficiente.
Preguntas sobre acopio y uso de evidencia para la prevención y control de ECNT
9 ¿Qué tanto sus decisiones e intervenciones están basadas en Evidencia?
9 ¿Qué tipo de evidencias?
9 ¿Qué intervenciones recomienda para responder a necesidades de la población?
9 ¿Cuándo y cómo determinar el impacto y efectos positivos y negativos de las decisiones
tomadas?
9 ¿Para quién es la Evidencia?
2. Conferencias
3. Intercambios grupales
4. Respuestas a preguntas, como ejercicio colectivo de reflexión y consenso.
5. Presentación de resultados

Metodología
El curso se desarrollará en tres fases, dos a distancia y una presencial, las cuales se describen a
continuación:
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Estrategias pedagógicas

Durante esta etapa, el participante en el curso deberá realizar:
a. Lecturas recomendadas por los docentes.
b. Identificación de un caso para el control y prevención de ECNT en su institución-territorio.
c. Acopio inicial de datos para la realización de la propuesta institucional para prevenir y
controlar ECNT según la población adscrita a la institución.
d. Respuesta a preguntas para preparar trabajo previo a la etapa presencial.
2. Etapa Presencial – contenidos teórico-prácticos (25 al 28 de agosto de 2009)
El objetivo de esta fase es complementar los conocimientos adquiridos en la primera fase y
profundizar sobre temas requeridos por los participantes para complementar la propuesta de
prevención y control de enfermedades crónicas y factores de riesgo.
3. Etapa tutorial post curso: (1 al 30 de septiembre 2009)
Esta fase tiene como finalidad completar los ejercicios según tareas pendientes de la fase
presencial. El grupo de docentes dará apoyo para completar las tareas. Con este fin deberán
enviar sus inquietudes a la comunicadora y coordinadora administrativa del curso, Mónica Andrea
Rojas, mrojas@cedetes.org.
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1. Etapa tutorial previa al curso: (3 al 21 de agosto de 2009)
El objetivo de esta fase es introducir al participante en el tema de evidencias en salud pública, y
preparar los insumos para elaborar una propuesta institucional basada en evidencias para prevenir
y controlar enfermedades crónicas y factores de riesgo.
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Contenido del Curso

Agenda prevista:

Martes 25 de agosto
Módulo

8:00 a.m.

Bienvenida y presentación de los
participantes

9:00 a.m. – 10: 00 a.m.

Módulo I:

Contenido

 Situación y respuesta a EC

Enfermedades Crónicas no transmisibles
en América Latina y agenda OPS

en América Latina.

Branka Legetic
10:00 a.m. – 10: 15a.m.
10:15 a.m. a 12:30 m.

Café
Salud Pública Basada en Evidencia:
Conceptos, Perspectivas y Desafíos
Ligia de Salazar

12:30 m. a 2:00 p.m.

síntesis y uso de la Evidencia
en Salud Pública

Almuerzo
Módulo II:

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

 Aspectos críticos sobre

Reconocimiento de la interacción Salud,
Población y Territorio, en ECNT y FR.
Sheila Gómez
Juan Carlos Aristizábal

Caracterización de la situación
de ECNT en la comunidad /
población:
Enfoques de investigación:
 Cualitativo
 Cuantitativo
 Mixto

4:00 p.m. a 4: 15 p.m.

Café

4:15 p.m. a 6:00 p.m.

Taller: aplicación práctica. Casos de los
participantes
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Hora

Miércoles 26 de agosto
HORA
8:00 a.m. a 9:30 a.m.

MÓDULO
Módulo III:

CONTENIDO
 Fuentes de información

Generalidades para el acopio y síntesis
de evidencias cuantitativas para la
Prevención y Control de ECNT y FR.

sobre evidencia en ECNT
 Criterios para valorar la

evidencia disponible

9:30 a.m. a 9:45 a.m.
9:45 a.m. a 11:15 a.m.

Café
Generalidades para el acopio y síntesis
de evidencias cualitativas para la
Prevención y Control de ECNT y FR.

 Criterios para valorar la

evidencia disponible

Martha Lucía Vásquez
11:15 a.m. a 12:30 a.m.

Taller: aplicación práctica. Casos de los
participantes

2:00 p.m.- 4:00 p.m.

Módulo III: (cont)

 Enfoque Ecológico

Generalidades para el uso apropiado de
evidencia a fin de:

 Aspectos críticos para la

9 Formular Planes de Acción

Formulación del Plan de
Acción

Yolanda Zapata
4:00 p.m. a 4:15 p.m.
4:15 p.m. a 6:15 p.m.

Café
9 Valorar la Magnitud del Problema
Rubén Darío Gómez

 Enfoque de Riesgo
 Indicadores
 Interpretación de medidas

de asociación
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Rubén Darío Gómez

Jueves 27 de agosto
HORA
8: 30 a.m. a 10:30 a.m.

MÓDULO
Módulo III: (cont.)

CONTENIDO
 Ventajas y desventajas de

9 Evaluar Políticas y Programas
Ligia de Salazar

los enfoques metodológicos

 Evidencias de Efectividad

10:30 a.m. a 10:45 a.m.
10:45 a.m. a 12:30 m.

Café
Presentación de Casos sobre Prevención
y Control de ECNT.
Carlos Jaramillo- Colombia

12:30 m. a 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Presentación de Casos sobre Prevención
y Control de ECNT.
Álvaro Mercado - Colombia

4:00 p.m. a 4:15 p.m.

Café

4:15 p.m. a 6:00 p.m.

Presentación de Casos sobre Prevención
y Control de ECNT.

Tema: Enfermedades
Cardiovasculares

Tema: Enfermedad Renal y
Diabetes

Tema: Cáncer
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según diferentes usuarios

Viernes 28 de agosto
HORA
8: 30 a.m. a 9:30 a.m.

MÓDULO

CONTENIDO

Presentación de Casos sobre
Prevención y Control de ECNT.

Programa “Salud Comunitaria de
Llanura”

Carlos Anigstein - Argentina
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Evaluación Económica

10:30 a.m. a 10:45 a.m.
10:45 a.m. a 11:45 a.m.

Café
Sesión de debate
Coordinación: Ligia de Salazar

11:45 a.m. a 12:30 m.

Necesidades de información y usos de
la evidencia para influenciar la toma de
decisiones en ECNT y FR – estrategias
de Transferencia de Conocimiento
Jenny Andrea Vélez

12:30 m. a 1:00 p.m.

1:00 p.m.

Evaluación del curso y elaboración de
agenda de trabajo. Cierre de la etapa
presencial del Curso
Almuerzo

Información general
Inscripciones:
Fechas: 25 al 28 de agosto de 2009
Valor: $950.000
Consignación: Bancolombia. Cta de Ahorros: 07716735375, a nombre de Fundesalud
La inscripción incluye: matrícula, almuerzos y refrigerios, y materiales.
Certificación: Se expedirá certificado de asistencia

Mayor información e inscripciones
Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública, CEDETES.
Universidad del Valle . Sede San Fernando – Facultad de Salud.
Calle 4B No. 36-00 Edificio 118. Piso 1
Teléfonos: 5585230. Ext.112 Correos electrónicos: mrojas@cedetes.org, extensionycom@cedetes.org
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Adriana Giraldo

