Conferencias, paneles, trabajos de grupo y síntesis en plenaria, posters.

Metodología

Representantes del Ministerio de Salud de Nicaragua y de otros países de
América Latina.
Representantes de Institutos de seguridad social, Instituciones sanitarias y
académicas, asociaciones profesionales, gremiales y ONGs de Nicaragua,
América Latina y el Caribe.
Representantes de OPS y OMS.
Miembros de Promoción del uso racional de medicamentos de la Comisión
Técnica Subregional de Medicamentos

Participantes

Acuerdos respecto a la colaboración internacional para el trabajo en Nicaragua.

Confirmación de compromisos y acuerdos de los diferentes actores nacionales
para la implementación del Plan.

Confirmación de una priorización de acciones para desarrollar el piloto de la
estrategia nacional de PURM en Nicaragua.

Los países reconocen los beneficios de la consolidación de redes para la
implementación de Planes estratégicos nacionales de PURM.

Resultados esperados

Fortalecer la cooperación técnica y financiera entre los organismos
multinacionales con los países de la Región para la adaptación e
implementación de la estrategia de PURM propuesta por OPS/OMS.

Promover el compromiso y coordinación de los diferentes actores involucrados
en la implementación del piloto del Plan Estratégico Nacional de PURM.

Confirmar los ejes y actividades prioritarios..

Compartir los lineamientos de la estrategia de OPS/OMS para la
implementación de un Plan Estratégico Nacional de PURM y la propuesta de
adaptación desarrollada y discutida en Nicaragua.

Objetivos Específicos

Consolidar la adecuación al contexto del país e iniciar el piloto en Nicaragua de
la estrategia Regional para la Implementación de un Plan Estratégico Nacional
de Promoción del Uso Racional de Medicamentos, (PURM) acorde con los
lineamientos de la propuesta de OPS/OMS de 2010, para mejorar el acceso a
medicamentos esenciales y fortalecer la calidad de atención a la población.

Objetivo General
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