Fortalecimiento del
sistema de vigilancia de
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT):
Reunión de los países de la subregión andina
(Quito, Ecuador, 20–22 abril 2009)

Agenda
Lunes, 20 de abril (tarde)
15:00-15:30

Apertura

15:30-:15:45

Objetivos y resultados esperados de la reunión

15:45 – 16:30

Cómo se articulan y apoyen la vigilancia de ECNT las iniciativas y los proyectos
Regionales de análisis de situación de salud, Plataforma de información y
fortalecimiento de estadísticas vitales y de salud
Bruno Ribotta,OPS/HSD/HA

16:30 – 17:15

Estrategia y Plan de Acción Regional de Prevención y Control de ECNT: Avances en
la implementación de la Línea de acción Vigilancia, Iniciativa de MERCOSUR
B. Legetic, OPS/HSD/NC

Martes, 21 de abril
9:00- 9:30

Introducción de participantes

Vigilancia de ECNT dentro del sistema de vigilancia de enfermedades en los países
9:30 -10:30

Estado, avances y planes en vigilancia de crónicas (orientación breve por cada
país, 10min)
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia

10:50-12:30

Ejercicio: evaluación de sistema de vigilancia de enfermedades crónicas
(barreras, oportunidades, experiencias): aplicación del instrumento de
OPS/OMS
12:30-13:30: Almuerzo

Datos de estadísticas vitales, de salud y de estudios: calidad, acceso, sub registro
13:30 – 14:15

Orientación breve por país sobre calidad, acceso y sub- registro de datos
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia

14:15 – 14:40

Programa de Fortalecimiento de estadísticas vitales y de salud y su aporte para
vigilancia de crónicasBruno Ribotta

14: 40 -15: 15 Propuesta de Lista mínima, expandida y opcional de los indicadores de ENT - Datos
Básicos de crónicas- B. Legetic
15:15 -15:30: Café
15:30 – 16:30 Discusión sobre Datos Básicos de crónicas y otras modalidades de estandardización y
mejoramiento de calidad de datos
Miércoles, 22 de abril

De los estudios de investigación a la vigilancia
8:30 – 9:15

Metodologías de recolección de datos de factores de riesgo (FR) en función de la
vigilancia- (ejemplos de la Región: STEPS Panamericano, VIGITEL-Brasil,
Atención Primaria-Costa Rica; metodologías, ventajas y desventajas, costo,
ilustración con los resultados seleccionados)
B. Legetic

9:15- 9:40

Estudios nacionales y subnacionales de FR: Lecciones aprendidas
Colombia, Perú

9:40 – 10:15

Discusión
10:15- 10:30: Café

Registros de accidentes encefálicos y de cáncer
10:30 -10: 50

Herramienta de OMS: STEPS-Stroke
B. Legetic

10: 50- 11: 30

Registro de cáncer (ejemplos de Quito Ecuador)

11: 30 -12:30

Discusión

12: 30 – 13:00

Conclusiones y cierre
13:00 -14:00: Almuerzo

14:00 – 18:00

Taller: Orientación sobre la implementación del STEPS Panamericano
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