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Vínculo entre ciencia y acción en la Reunión Anual del 2010
La Reunión Anual de la IANPHI 2010, a celebrarse en Atlanta del 31 de octubre al 3 de noviembre, abordará muchas cuestiones científicas en torno al
uso de la evidencia en la toma de decisiones para mejorar las prácticas de
salud pública y sus resultados. Bajo la organización de los CDC de Estados
Unidos, entre los aspectos destacados del encuentro se espera el discurso
del director de la agencia anfitriona, Tom Frieden, así como la discusión de
los temas sobre agua y alimentos inocuos, papel de los INSP en la preparación ante desastres naturales, factores de riesgo y vigilancia conductual y las
lesiones como un problema de salud pública.
Se anticipa la asistencia de los directores de los INSP de casi 70 países,
además de los representantes de entidades socias como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Bill y Melinda Gates. La reunión
tendrá lugar en el Centro de Conferencias de Emory (situado frente a la sede
de los CDC), e incluirá una recepción ofrecida por los CDC, un almuerzo
regional, mesas redondas temáticas y recorridos turísticos opcionales por
Atlanta. El encuentro regional para África tendrá lugar al cabo de la Reunión
Anual de la IANPHI 2010, el miércoles 3 de noviembre, de 1 a 5 p.m.,
seguido de un evento social nocturno.
Los miembros e invitados de la IANPHI recibieron en mayo las invitaciones
para la reunión. Los no ciudadanos de los Estados Unidos requieren una
aprobación previa para el acceso a las instalaciones de los CDC, proceso
que se debe hacer con mucha antelación a su visita, por lo que la IANPHI los
invita a registrarse en forma temprana y a que completen el cuestionario sobre
seguridad adjunto, cuyo plazo de envío es el 1o. de julio de 2010. Los miembros de la IANPHI pueden obtener más información, revisar la agenda tentativa y registrarse en el sitio web de la IANPHI website.

Socio destacado: HDR CUH2A Design 4 Others
Design 4 Others (D4O) ha puesto su corazón, así como cientos de horas de
voluntariado en proyectos de arquitectura e ingeniería, para ayudar a la
IANPHI a aumentar la capacidad de los INSP en África.
HDR CUH2A, líder en planificación y diseño de instalaciones para
laboratorios e investigación avanzada en todo el mundo, lanzó la iniciativa
D4O hace tres años. “Uno de nuestros arquitectos, Jeff Minton, quedó tan
conmovido al ver un documental de televisión sobre los niños y la pobreza
en África, que sugirió que la firma ofreciera ayuda a las comunidades
necesitadas”, señala Scott Butler, vicepresidente y director de proyectos de

Socio destacado continuado...
La idea derivó en Design 4 Others, donde se concentró la energía y la
experiencia de unos 120 voluntarios para formar un poderoso equipo que
está causando un impacto a nivel mundial. Los voluntarios provienen de
todas las disciplinas: construcción, administración, electricidad, plomería,
planificación, arquitectura e ingeniería. El equipo ofrece su tiempo y
su experiencia técnica para ayudar a los INSP a planificar y diseñar
laboratorios sostenibles y otras instalaciones críticas de salud pública. Por
cada hora donada, la firma paga por otra.

Scott Butler es vicepresidente senior
HDR CUH2A y director del programa
Ciencia + Tecnología.

Butler ha sido un participante activo desde que se concibió la iniciativa D40.
En sus viajes con la IANPHI a Mozambique, ha sido testigo de la falta de
capacidad para satisfacer las enormes necesidades de salud pública en
los países de bajos recursos. “Muchos institutos necesitan ayuda a tantos
niveles: desde definir su misión hasta identificar qué instalaciones necesitan
para apoyar esa misión y abordar las amenazas clave de salud”, indica.
Los voluntarios de la D4O a menudo deben ser creativos para encontrar
maneras de reconfigurar proyectos que enfrenten las realidades diarias de
los directores de los INSP, como son la falta de suministros confiables de
electricidad y de agua así como presupuestos que no cubren laboratorios,
equipo médico e insumos básicos. Necesitan la tecnología, infraestructura y
capacitación adecuadas para mantener y operar instalaciones sostenibles.
La iniciativa D4O ayuda pone manos a la obra en la planificación y el diseño
gratuitos, y luego, en las fases iniciales del proyecto, pasa el control a los
arquitectos locales para que integren los estándares locales y lleven a cabo
su ejecución.
Si bien la D4O proporciona servicios voluntarios, el acceso a fondos para
construir capacidad sigue siendo un desafío para muchos países. La D4O
resultó instrumental en ese escenario así como después de que más de 40
voluntarios, en colaboración con socios de los CDC estadounidenses, el
Instituto Fiocruz de Brasil y la IANPHI, ayudaran a Mozambique a desarrollar el diseño conceptual de las instalaciones de 8,000 metros cuadrados en
las afueras de Maputo.

Durante una visita reciente al
Ministerio de Salud de Mozambique,
un equipo integrado por representantes de IANPHI, FIOCRUZ y D4O
recomendó que este insectario,
donde se realizan investigaciones
sobre la malaria, sea trasladado a un
local más seguro en las futuras
instalaciones del Instituto Nacional
de Salud.
Photo: Michael Barrientos

“Contar con un plan para las instalaciones así como los recursos humanos,
para que la gente vea y se entusiasme, es la mejor manera de atraer
financiación”, considera Butler. “Podemos hablar todo lo que queramos
de la misión, pero la gente se levanta de su silla cuando puede ver las
instalaciones”.
PEPFAR fue uno de los que se levantó, y el año pasado, en colaboración
con los CDC de Estados Unidos, otorgó $9 millones al INSP de
Mozambique para financiar el tan necesitado nuevo espacio administrativo
y los laboratorios que proporcionarán ambientes de trabajo más seguros,
funcionales y productivos para estudios de investigación, vigilancia,
monitoreo y control de brotes y capacitación. El edificio es un componente
de un plan estratégico integral a cinco años que cuando eche a andar,
conducirá al desarrollo de un nuevo INSP totalmente funcional, con la
infraestructura, el equipo y los recursos humanos necesarios para enfrentar
los desarrollos de salud pública de Mozambique.
Bajo el liderazgo de Butler, Minton y Lynn Mignola, quien gestiona las
operaciones diarias, bajo la iniciativa D4O también se ha finalizado la
planeación estratégica en Uganda y los laboratorios regionales en Tanzania.
“Estamos dispuestos a recibir aun más proyectos”, dice Butler. “Contamos
con mucha gente que quiere ayudar y estamos buscando más oportunidades.” Más información.

La IANPHI designa pares de “mentor-educando” para el 2010
En su esfuerzo continuo por crear capacidad humana y ofrecer una carrera a
los profesionales de salud pública, la IANPHI ha anunciado dos nuevos pares
de mentor-educando para el Programa de Mentoría de la IANPHI.
Francisco Trancredi

Busarawan Sriwanthana

Samuel Perry

El decano profesor y ex director del programa de desarrollo para América
Latina de la Fundación Kellogg, el Dr.Francisco B. Tancredi de Brasil, se
desempeñará como mentor de Fátima Omar Mecupa, subdirectora de finanzas
y administración del Instituto Nacional de Salud (INS) de Mozambique, para
ayudarla a adquirir destrezas en planificación estratégica y a crear así una
base más sólida de recursos humanos en dicho INS.
El veterano líder de salud pública de los CDC, Samuel Perry, ha sido designado mentor de la científico médica Busarawan Sriwanthana, del Instituto de
Salud de Tailandia. Perry guiará a Sriwanthana en la adquisición de habilidades sobre desarrollo de políticas y planificación estratégica y en el uso de
redes para el apoyo de la gestión institucional.
Ahora, en su segundo año, el Programa de Mentoría de la IANPHI facilita la
colaboración activa entre experimentados líderes de salud pública y dirigentes
prometedores, actuales o potenciales, de Institutos Nacionales de Salud
Pública (INSP) para ofrecerles formación en gestión y dirección estratégica. El
programa cuenta con el patrocinio generoso de David Heymann, derivado de
una asignación de fondos de la Fundación Heinz Family a través del Better
World Fund. Más información>>

Miembros en la noticia
Dineke Mulock Houwer ha sido nombrado director general interino del Instituto
Nacional de Salud Pública y Ambiental de Holanda (RIVM).

Dineke Houwer

Oni Idigbe

Oni Idigbe, director de investigación del Instituto Nigeriano de Investigación
Médica (NIMR) presidió el 5o. Congreso Nacional de Nigeria sobre VIH / SIDA
en mayo, lo que atrajo a más de 4.000 delegados, entre partes interesadas y
donantes. Alrededor del 85% de las actividades de respuesta al VIH en Nigeria
proviene de socios donantes. “En la actual era de
recesión económica mundial, es evidente que la
fatiga de los donantes será solo cuestión de tiempo”,
declara Idigbe. “Pensamos que era el momento de
abordar las cuestiones en torno al proceso gradual
para que Nigeria asuma la titularidad de la respuesta
nacional. Esta es la única manera de garantizar la
sustentabilidad de nuestros programas.”
Idigbe fue también nombrado recientemente profesor adjunto de medicina
tropical en la Facultad de Medicina Feinberg de la Northwestern University, en
EE.UU.

Miembros en la noticia continuado...
La Organización para los Ensayos Clínicos en Europa y Países en Desarrollo (EDCTP) ha nombrado a tres institutos miembros de la IANPHI Centros de Excelencia de la Red de África Occidental para la Excelencia en la
Investigación de la tuberculosis, el sida y la malaria (WANETAM): el
Proyecto de Salud Bandim, que es un componente del Instituto Nacional de
Salud Pública de Guinea Bissau (INASA); el Instituto de Investigaciones
Médicas Noguchi Memorial de Ghana y el Instituto Nigeriano de Investigación Médica. Los objetivos principales de la WANETAM son la creación de
capacidad y la transferencia de tecnología dentro de la subregión oeste
africana, para la realización exitosa de ensayos clínicos.

Barry Schoub

En su revisión del breve artículo de Yazdanbakhsh y Kremsner sobre la
influenza en África, el Prof. Barry Schoub, director ejecutivo del Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y miembro de la
Junta Ejecutiva de la IANPHI, pone de relieve la falta de atención que hay
en África con respecto a la gripe y aboga por centrarse de nuevo en la
vigilancia de la enfermedad en ese continente.

Congresos y reuniones
Curso de verano de la IANPHI
7-11 de junio de 2010, en Helsinki, Finlandia
Taller Internacional de Salud Pública sobre el VPH
3-8 de julio de 2010, en Montreal, Canadá
Quinta Reunión Anual
de la IANPHI
31 de Oct. al 3 de Nov. de
2010, organizada por los CDC
de Estados Unidos, Atlanta,
Georgia, EE. UU.

Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes
11-14 de julio de 2010, en Atlanta, EE. UU.
Erradicación de la viruela 30 años después: Lecciones, legados e innovaciones
24-27 de agosto de 2010, en Río de Janeiro, Brasil
Congreso de la HPA para la Influenza Pandémica H1N1: Respuesta mundial
a una pandemia del siglo 21
Septiembre 14-15 de 2010, en la Universidad de Warwick, UK
4o. Congreso Africano de Epidemiología Nutricional
4-8 de octubre de 2010, en Nairobi, Kenya
59°. Congreso anual ASTMH
3-7 de noviembre de 2010, en Atlanta, EE. UU.
Encuentro regional de la IANPHI para África
3 de noviembre de 2010, en Atlanta, EE. UU.
Inórmese sobre los próximos eventos en www.ianphi.org.
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