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Fortalecimiento de los Sistemas de Salud en América Latina y el Caribe

e-bulletin

Foro Regional sobre Fortalecimiento de Sistemas de Salud Basados
en APS Tendencias, Lecciones Aprendidas y Desafíos para el Fortalecimiento de
la Rectoría, la Integración de Sistemas y Servicios; y el Desarrollo de Capacidades
en Salud Pública
de los sistemas de salud hacia la
APS también requiere de un mayor
énfasis en la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad; lo
que a su vez implica una vinculación
con las Funciones Esenciales de
Salud Pública (FESP).

El Foro Regional que organiza la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) en colaboración con la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) tendrá este año como foco
principal el fortalecimiento de sistemas de salud
basados en la Atención Primaria de Salud (APS).
Dicho Foro se llevará cabo en Quito, Ecuador
del 29 al 31 de octubre próximo y se espera que
éste contribuya a un mejor entendimiento de las
estrategias necesarias para fortalecer los sistemas
de salud, incluyendo cómo el ejercicio eficaz de la
Función Rectora contribuye a este proceso.
A nivel de la provisión de servicios, los sistemas
basados en APS deben proveer una atención
integral e integrada que responda a la mayoría
de las necesidades y demandas de salud de
la población. También necesitan trabajar de
forma articulada desarrollando mecanismos de
coordinación de la atención a lo largo de toda la
gama de servicios, incluyendo redes y sistemas
de referencia y contra-referencia. La reorientación

Las actividades del Foro enfatizarán
tanto la experiencia regional como
las nacionales y promoverán la
participación activa en la discusión.
El Foro reunirá alrededor de 100
representantes de alto rango
provenientes de los ministerios de
salud e instituciones de la seguridad
social, instituciones científicas y
académicas, y de organizaciones de la sociedad
civil de los países de la Región; así como de
organizaciones bilaterales y multilaterales de
financiamiento y agencias de cooperación técnica
con presencia en las Americas.
El Foro Regional se enfocará en experiencias
concretas de país, tomando una mirada prospectiva,
y promoviendo la generación de opciones de
política y de propuestas de implementación de
sistemas basados en APS en la Región. Los tres
días de discusión incluirán paneles, discusiones
plenarias, y sesiones de trabajo de grupos. Estas
últimas se enfocarán en compartir las experiencias
de país y en la identificación de políticas y
estrategias para implementar sistemas de salud
basados en la APS.

OBJETIVOS DEL FORO REGIONAL
1. Examinar la experiencia regional y las lecciones
aprendidas en la implementación de sistemas de
salud basados en la APS desde la perspectiva de
la Función Rectora de la ASN y de la construcción
de redes integradas de servicios de salud.
2. Promover un debate sobre la replicabilidad
y aplicabilidad de las experiencias examinadas
en otros contextos y discutir los vínculos entre
la salud publica, las FESP, y las intervenciones
necesarias para implementar sistemas de salud
basados en APS.

3. Analizar los desafíos y requerimientos para el
fortalecimiento de los sistemas nacionales de
salud con el propósito de superar la exclusión,
la fragmentación, y la segmentación; y promover
el intercambio de puntos de vista sobre políticas,
intervenciones, y estrategias que están siendo
implementadas por los países para enfrentar estos
problemas.
4. Identificar las necesidades de cooperación
técnica y financiera para responder a los desafíos
mencionados arriba y poder expandir los sistemas
de salud basados en la APS.

NOVEDADES
¿Es Posible Extender los Sistemas
de Salud Basados en la Atención
Primaria de Salud? El presente trabajo
introduce el concepto de extensión, en
el contexto de los sistemas de salud,
presenta los elementos esenciales de
un sistema basado en la APS cómo
propone OPS/OMS, y ofrece un análisis
de la experiencia internacional en la
extensión de los programas verticales.
Capacidades en Salud Pública
en América Latina y el Caribe:
Evaluación y Fortalecimiento Este
documento trata el concepto de
Capacidades en Salud Pública y los
cinco elementos que las comprenden,
describiendo algunos puntos debiles
existentes e identificando estrategias
de fortalecimiento. También cubre la
aplicación de varias herramientas de
evaluación creadas por la OPS y otras instituciones para
evaluar Capacidades en Salud Pública.
La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las
Américas Este documento de Posición de la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) que surge del Alma Ata y del movimiento
de APS, rescata las lecciones aprendidas en APS y las
experiencias de la reforma de salud, y proponen un sistema
de valores, de principios y de elementos claves para crear
sistemas de salud basados en APS.
Función Rectora de la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN):
Desempeño y Fortalecimiento Este
documento presenta una metodologia
para la evaluación del desempeño de
la Función Rectora de la ASN según se
relaciona con la capacidad de Conducir,
Regular, Modular el Financiamiento,
Armonizar la Provisión de Servicios,
Garantizar el Aseguramiento y Ejecutar
las Funciones Esenciales de Salud
Pública.
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