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La asistencia técnica de pares por
parte de institutos miembros de
la IANPHI está contribuyendo a
la creación de sistemas nacionales de salud pública que ayuden
a salvar vidas en dos naciones
africanas..

Proyecto de la IANPHI para transformar la Salud Pública de
Mozambique

Los institutos miembros de la IANPHI
y sus socios colaboradores siguen
donando generosamente su tiempo,
talento y recursos para ayudar a
transformar el Instituto Nacional de
Salud Pública de Mozambique en un
INSP integral. Como parte de este
proyecto, el director del INSP, Dr. Ilesh
Jani, implementará nuevas iniciativas
para la investigación de brotes y la
monitorización de enfermedades, un
Entre los colaboradores que ultiman los detalles sistema formal de recolección y
análisis de información de salud con el
para el INSP de Mozambique figuran (desde la
izquierda) el Dr. Ilesh Jani, del INSP de Mozam- fin de fomentar la toma de decisiones
basadas en evidencia y un sistema
bique; Beth Skaggs, de los CDC de Estados
integral y coordinado de laboratorios
Unidos; Courtenay Dusenbury, directora del
de salud pública, incluido un nuevo
Secretariado estadounidense de la IANPHI;
laboratorio de referencia.
Kathy Cahill, directora de asociaciones de la
IANPHI; Cindy Quezada, del Departamento de
Estado de los EE. UU. y el Dr. Felix Rosenberg,
del instituto FIOCRUZ de Brasil. No están en la
foto Scott Butler, Lynn Mignola y Jeff Minton, de
la firma de arquitectos Design 4 Others.

Entre los colaboradores clave del
proyecto se encuentran la representación de los CDC de Estados Unidos
en Maputo, la cual supervisará los $9
millones presupuestados del fondo
PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA)
y el instituto FIOCRUZ de Brasil , el cual ha proporcionado una cantidad innumerable de horas en asistencia técnica voluntaria. Arquitectos de la firma HDR CUH2ADesign 4 Others han donado centenares de horas para la planificación y el diseño
de las modernas instalaciones del INSP, las cuales en la actualidad están bajo
condiciones saturadas y poco seguras.
El director del INSP, Ilesh Jani, y sus colaboradores, visitaron recientemente las
oficinas del Secretariado de la IANPHI en Atlanta para ultimar los detalles concernientes al instituto. La IANPHI está ayudando a identificar socios potenciales para la
financiación del equipo y de las necesidades de laboratorio de dichas instalaciones.
Más información.

Ghana propone un nuevo “CDC”

Con el paso de los años, el sistema de salud pública de Ghana se ha convertido en
uno de los más sólidos y completos del continente africano. A través de la consolidación de décadas de éxitos, el Dr. Elias Sory, director de los Servicios de Salud de
Ghana vislumbra un nuevo “CDC de Ghana” que responderá mejor a las amenazas
de salud y abordará las principales causas de muerte y discapacidad en su país.
Planificando el nuevo CDC de Ghana
(desde la izquierda) el Dr. Elias
Sory; Ebenezer Asiamah, director de
recursos humanos del Ministerio de
Salud de Ghana y la Dra. Gloria Asari,
directora de salud materno infantil de
los Servicios de Salud de Ghana. No
está en la foto: el Dr. Phyllis Antwi, de
la Escuela de Salud Pública de Ghana.

Después de una gira en abril del 2009, que incluyó una visita al Dr. Oni Idigbe, del
Instituto Nigeriano de Investigación Médica, Sory y tres altos funcionarios cumplieron una estadía de cuatro días en el secretariado estadounidense de la IANPHI en
Atlanta para elaborar la propuesta de un nuevo INSP. Mediante el aprovechamiento
de la experiencia del CDC de Estados Unidos y los fondos del PEPFAR, el nuevo
CDC de Ghana se propone desempeñar las funciones vitales de salud materno
infantil, vigilancia epidemiológica, cobertura de vacunación, capacidad de laboratorios, promoción de la salud, salud y capacitación ambiental y ocupacional y apoyo a
los programas verticales del país. Este INSP sería el sitio de referencia para consul-
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tar datos e información de salud pública a disposición de los encargados de formular
políticas del Ministerio de Salud y el público de Ghana. Más información.

Mentor de un futuro líder

Tras el exitoso lanzamiento el año pasado de su programa de mentores, la IANPHI
creará tres nuevos pares de mentor-educando en el 2010, para promover alianzas
activas entre experimentados líderes de salud pública y líderes de INSP actuales o
potenciales que tienen una menor experiencia. Si usted está interesado en ser
mentor de un futuro líder, promover su propio crecimiento y desarrollo profesional o
nominar a alguien de su instituto para el Programa de Mentoría de la IANPHI ,
comuníquese con Allison Greenspan o visite el sitio web de la IANPHI para obtener
más información. Lea sobre los actuales mentores y educandos del programa y
sobre la manera en que trabajan y aprenden uno de otro. El plazo para las solicitudes se extendió al 28 de febrero de 2010.

Inscríbase a más tardar el 15 de marzo para el curso de verano

Aprenda sobre el papel y las funciones de un INSP integral durante el Cuarto Curso
Anual de Verano de la IANPHI, programado del 7 al 11 de junio del 2010 en Helsinki,
Finlandia. Bajo la organización conjunta del Instituto Nacional de Salud y Bienestar
de Finlandia (THL) y la IANPHI, el curso reunirá a profesionales de salud pública de
todo el mundo para hablar y compartir experiencias con colegas de otros países.
Las ponencias de los funcionarios expertos del THL y de la OMS y de los participantes sentarán las bases profesionales para entablar discusiones grupales interactivas sobre varios temas como planificación de políticas de salud, epidemiología,
control de infecciones y de enfermedades infecciosas. Se ofrece apoyo limitado para
que viajen participantes de sitios que albergan proyectos de la IANPHI y de otros
países de bajos recursos. Para obtener más información y para inscribirse al curso,
visite el sitio www.ianphi.org.

IANPHI lanza nuevo sitio web

El rediseñado sitio web de la IANPHI www.ianphi.org tiene una nueva presentación y
ofrece más información sobre los miembros de la IANPHI y sus proyectos, subvenciones, capacitaciones programadas, reuniones regionales y otras noticias y eventos. El sitio incluye herramientas para realizar proyectos como el Marco de referencia para la creación de los Institutos Nacionales de Salud Pública y otros recursos.
Se invita a los miembros a que revisen la información que describe sus institutos.
Pulse en contact us para enviarnos sus opiniones y sugerencias sobre cómo hacer
que este sitio web resulte más útil. Los miembros también pueden ofrecer sus
comentarios respondiendo a una breve encuesta en website poll.
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