Agenda: 5 al 7 de octubre de 2016
Reunión Buena Salud Américas: Hablemos de la prevención del cáncer cervical y
otras enfermedades relacionadas con el VPH
Iniciativa de liderazgo
Intercontinental Hotel: Miramar Panamá, Miramar Plaza, Avenida Balboa
Ciudad de Panamá, Panamá

Objetivo: establecer un plan de acción conjunto y ayudar a desarrollar la capacidad de las
organizaciones de base comunitaria y de los grupos de la sociedad civil en las Américas, para
abordar el cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas con el VPH. Las sesiones del
encuentro estarán enfocadas en: 1) mostrar los esfuerzos de promoción del gobierno/comunidad
para la implementación de políticas para abordar los cánceres relacionados con el VPH y otras
enfermedades; 2) desarrollar la capacidad comunitaria a través de la formación en abogacía de
los líderes locales y las partes interesadas; 3) identificar oportunidades prioritarias para la
colaboración y para el establecimiento de alianzas multisectoriales que traten la prevención y el
control del cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas con el VPH en las Américas.
Martes 4 de octubre de 2016

Llegada:

Para cualquier información a su llegada, por favor contacte a Edgar Gil Rico at
emg@healthyamericas.org or +1-202-374-7252
Miércoles 5 de octubre de 2016

8:00am -- 8:30am

Inscripción

8:30am -- 9:00am

Palabras de bienvenida e introducciones
Ministerio de Salud de Panamá
• Julio Santamaría, MD, Asesor, Despacho Superior del Ministerio de Salud
Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos – E.E.U.U.
• Lourdes Baezconde-Garbanati, PhD, MPH. MC, Profesora en la Escuela de Medicina Keck
de la Universidad del Sur de California; Directora, Centro para la Equidad en Salud en las
Américas; Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Alianza Nacional para la Salud de los
Hispanos.
Organización Panamericana de la Salud – Panamá
• Federico Hernández Pimentel, MD, Representante, OPS/OMS Panamá
University of South Florida (USF) Salud Panamá – Panamá
• Arlene Calvo, PhD, MPH, CHES, Profesora Asistente de Investigación

9:00am – 10:00am

Sesión plenaria
Introducción: Marcela Gaitán, MPH, MA. Directora de Relaciones Externas, Alianza Nacional
para la Salud de los Hispanos, E.E.U.U.
Descripción general de los cánceres relacionados con el VPH y otras enfermedades – Situación
en las Américas
• Bernardo Nuche-Berenguer, PhD, Especialista en Prevención y Control de Enfermedades
No Trasmisibles, Organización Panamericana de la Salud, E.E.U.U.
• Lic. Dilsa Lara, Punto Focal Immunizaciones, Organización Panamericana de la Salud,
Panamá
Cáncer cervical entre las mujeres hispanas y monitoreo del impacto de la vacunación contra el
VPH en los Estados Unidos – Oficina de Salud Global CDC/Oficina de Inmunizaciones

•

Denise Durán, MPH, Funcionaria de Servicios de Salud, Oficina Internacional de Control
del Cáncer, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción
de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, E.E.U.U.
Prevención primaria y control del cáncer cervical y enfermedades relacionadas con el VPH en
Panamá a través de la vacunación
• Itzel de Hewitt, Enfermera Jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, Ministerio de
Salud, Panamá
10:00am – 10:15am

Pausa para el café

10:15am – 11:30am

Políticas nacionales e impacto a nivel comunitario
Esta sesión mostrará el impacto de las políticas que abordan el tema de la prevención y
control del cáncer cervical y de las enfermedades relacionadas con el VPH en las Américas. Se
explorarán las estrategias, las oportunidades y los desafíos experimentados por Argentina,
Brasil, Ecuador y Puerto Rico.
Introducciones: Paul Baker, Director de Programas, Alianza Nacional para la Salud de los
Hispanos, E.E.U.U / Moderadora: Denise Durán, MPH, Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, E.E.U.U.
Argentina – Implementación exitosa de un programa nacional de inmunización del Virus del
Papiloma Humano
• Carla Vizzotti, MD, Jefa del Programa Nacional de Inmunización, Ministerio de Salud
Brasil – Lecciones del Programa Nacional de Inmunizaciones y la Vacuna Contra el VPH
• Carla Magda S. Domingues, PhD, Coordinadora del Programa Nacional de Inmunización,
Ministerio de Salud
Puerto Rico – Retos de la política de vacunación contra el VPH: Acelerando la aceptación /
adopción de la vacuna contra el VPH en Puerto Rico
• Iris Cardona, MD, Asesora Clínica, Programa Nacional de Inmunizaciones, Departamento
de Salud

11:30am – 12:15pm

Sesión de discusión

12:15pm – 1:30pm

Almuerzo

1:30pm – 2:30pm

Nuestro trabajo a nivel comunitario
En esta sesión, líderes de la comunidad e investigadores de Perú, Panamá, Puerto Rico y los
Estados Unidos, mostrarán las oportunidades y desafíos experimentados durante la
implementación de los esfuerzos de colaboración multisectoriales, para abordar la prevención
y control del cáncer cervical y de las enfermedades relacionadas con el VPH en sus
comunidades. Introducciones: Ana Atencio, Coordinadora de Cooperación Técnica y Asesora
en Alimentos y Seguridad Nutricional, Organización Panamericana de la Salud, Panamá/
Moderadora: Dra. Arlene Calvo, USF Panamá
Perú – Diálogos sobre los derechos a la inmunización de niños y adolescentes. ¿Cómo trabajar
con el gobierno?
• Pilar Collantes, Presidenta; Edson Aguilar, Vicepresidente, Voces Ciudadanas
Panamá – Aspectos sociales de la investigación sobre el cáncer cervical en Panamá –
Comunidades indígenas
• Arlene Calvo, PhD, MPH, CHES - USF – Panamá y Lourdes Alguero, R.N., Universidad de
Panamá, Panamá
Puerto Rico – “Voces de Rhaiza” – Trabajando con coaliciones en Puerto Rico

•

Brenda T. Padilla Pérez, B. A., MPHE, Directora, Voces: Coalición de Vacunación de Puerto
Rico
Estados Unidos – Nuestras Voces – Our Voices: Red Nacional Hispana para Reducir las
Disparidades en Salud Relacionadas al Uso del Tabaco y al Cáncer
• Paul Baker, Director de Programas, Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos,
E.E.U.U.
2:30pm – 3:00pm

Pausa para el café y documental

3:00pm – 5:00pm

El poder de las historias - Sesión de entrenamiento en comunicación en salud - Parte I
Esta sesión de entrenamiento cubrirá las últimas tendencias y estrategias de comunicación en
salud, y revisará intervenciones efectivas en las redes sociales que involucran a las
comunidades y crean conciencia sobre la prevención y control del cáncer cervical y de las
enfermedades relacionadas con el VPH.

Panorama regional / Estrategias de comunicación, OPS
• Arantxa Cayon, Especialista en Comunicación, Departamento de Prevención y Control de
Enfermedades No Trasmisibles, Organización Panamericana de la Salud, E.E.U.U.
Estudio de caso: resultados de los grupos focales con mujeres en su comprensión de los
mensajes relacionados con el VPH y el cáncer cervical.
• Irene Agurto, PhD, Consultora, Organización Panamericana de la Salud, Chile
Medios de Comunicación Social
Introducción en el uso de los medios de comunicación sociales por la OPS / OMS, los
ministerios de salud y otras organizaciones asociadas / Oportunidades de capacitación de las
organizaciones que trabajan en prevención y control del cáncer de cuello uterino y
enfermedades relacionadas con el VPH en las Américas
• Javier Muñoz, Especialista en Redes Sociales, Departamento de Comunicaciones,
Organización Panamericana de la Salud, E.E.U.U.
Jueves 6 de octubre de 2016
8:00am – 12:30pm

Fortaleciendo las voces locales – Desarrollo de la capacidad de abogacía comunitaria
Taller de entrenamiento para los participantes de la comunidad sobre cómo desarrollar la
capacidad de abogacía local, fortalecer las relaciones con el gobierno local, y tener acceso a
herramientas y recursos para las campañas de promoción.

8:00am – 9:45am

El poder de las historias – Sesión de entrenamiento en comunicación en salud – Parte II
• Organización Panamericana de la Salud, E.E.U.U.

9:45am – 10:00am

Pausa para el café

10:00am – 11:00am

Abogacía y su alcance comunitario – Estudio de caso: Abogacía en El Salvador y herramientas
de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC)
• Mauricio Maza, M.D.,MPH, Director Médico, Basic Health International, El Salvador

11:00am – 12:30pm

El valor de la inmunización: Colaboración entre todos los socios para el desarrollo en materia
de vacunas. Este taller se enfocará en educar a los líderes de las organizaciones de la sociedad
civil y las organizaciones de base comunitaria sobre el valor de la inmunización contra el VPH y

proporcionar herramientas para fomentar la colaboración con los gobiernos nacionales, el
sector privado, medios de comunicación y todos los demás asociados en temas de vacunas.
• Isis Castillo, MD, Coordinadora de la Comisión Nacional Asesora de las Prácticas de
Inmunización (CONAPI), Panamá
• Itzel de Hewitt, Enfermera Jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, Ministerio de
Salud, Panamá
• Yaribeth Ramos, MD, Epidemióloga del Departamento Nacional de Epidemiología de la
Caja de Seguro Social, Panamá
12:30pm – 1:30pm

Almuerzo

1:30pm – 4:00pm

Mesa redonda - Nuestro impacto colectivo
En esta sesión, los participantes crearán un plan de acción (pasos a seguir con cronología,
recursos, oportunidades de colaboración prioritarias, socios clave y estratégicos multisectoriales) para la movilización de la comunidad, con el fin de hacer frente a la prevención y
control del cáncer cervical y de las enfermedades relacionadas con el VPH en las Américas.
Moderadores:
• Lourdes Baezconde-Garbanati, PhD, USC, E.E.U.U.
• Bernardo Nuche-Berenguer, PhD, PAHO, E.E.U.U.
• Marcela Gaitán, MPH, MA, NAHH, E.E.U.U.

4:00pm – 4:15pm

Pausa para el café

4:15pm- 5:00pm

Trabajando con las Promotoras – Su rol abogando por la comunidad
• Venus Ginés, M.A, Presidenta, Día de La Mujer Latina, Instructora de entrenamiento
certificada del estado de Texas: Promotoras / Trabajadores de Salud comunitarios,
E.E.U.U.

5:00pm- 6:00pm

Intervenciones innovadoras: Parte I
Es Tiempo y Tamale Lesson para que las latinas se hagan la prueba de detección de cáncer
cervical y aumentar la captación de la vacuna contra el VPH
• Lourdes Baezconde-Garbanati, PhD, MPH, Profesora, Departamento de Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, E.E.U.U.
Viernes 7 de octubre de 2016

8:30am – 9:30am

El futuro: La recaudación de fondos y la sostenibilidad
Discusión en torno a mantener los esfuerzos locales para la recaudación de fondos y el
aprovechamiento de los recursos a través de subvenciones y del establecimiento de
asociaciones/alianzas.
• Arlene Calvo, PhD, MPH, CHES, Profesora Asistente de Investigación, USF – Panamá
• Bernardo Nuche-Berenguer, PhD, Especialista en Prevención y Control de Enfermedades
No Trasmisibles, Organización Panamericana de la Salud, E.E.U.U.

9:30am – 10:15am

Alianzas comunitarias y de investigación académica - Una mirada más cercana
Los participantes discutirán las ventajas y desafíos de estas asociaciones y su impacto en la
sociedad civil. Moderadores: Lourdes Baezconde-Garbanati, PhD, USC, E.E.U.U.
Panel:
• Rosemary Pascacio, Panamá (representante comunidad indígena)
• Guillermo Tortolero-Luna, MD, Universidad de Panamá, Panamá

•
10:15am – 10:30am

Theresa Byrd, R.N., MPH, Dr.PH, Vice Decana, Departamento de Salud Pública, Texas Tech
University Health Sciences Center, E.E.U.U.
Pausa para el café

10:30am – 12:20pm

Intervenciones innovadoras: Parte II
AMIGAS: Un estudio de prevención del cáncer cervical entre mujeres México-americanas
• Theresa Byrd, R.N., MPH, Dr.PH, Vice Decana, Departamento de Salud Pública, Texas Tech
University Health Sciences Center, E.E.U.U.

12:20pm – 12:30pm
12:30pm – 12:40pm

Conclusiones: nuestro impacto colectivo
Un resumen de lo aprendido y confirmación de los pasos a seguir.
Foto del grupo

12:40pm – 1:30pm

Almuerzo

1:30 pm

Cierre y despedida

