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En la reunión con la directora general
de la OMS, Margaret Chan (centro),
estuvieron presentes, de izquierda a
derecha, hilera delantera: Pekka
Jousilahti, secretario general de la
IANPHI; Courtenay Dusenbury,
directora de la IANPHI en Atlanta;
Mohammed Hassar, director del
Instituto Pasteur de Marruecos;
Ramesh Shademani, oficial de enlace
OMS/IANPHI y Yu Wangel, director del
CDC de China. Hilera posterior: Geir
Stene-Larsen, director del Instituto de
Salud Pública de Noruega; Jeffrey
Koplan, presidente de la IANPHI y
Timothy Evans, subdirector general de
la OMS .

Directora de la OMS promueve la creación de INSP

La directora general de la OMS, Margaret Chan, se propone mantener un
papel activo en la promoción de proyectos de la IANPHI que lleven a la
creación de institutos nacionales de salud pública, ya que considera que
estos constituyen un medio necesario para desarrollar sistemas de salud
pública sostenibles a largo plazo. En una reunión con miembros de la Junta
Directiva de la IANPHI en abril, que tuvo lugar en la sede de la OMS de
Ginebra, la Dra. Chan abordó los nuevos pasos de esta continua colaboración. Destacó que todos los países necesitan INSP para concentrarse en la
infraestructura y los recursos humanos que se requieren para resolver
desafíos de salud pública: brotes de enfermedades, respuesta a desastres
naturales, evaluación de riesgos, educación en salud y programas relacionados con diabetes, obesidad, tabaquismo, lesiones y otras amenazas.
En un paso adelante, se unirá a los esfuerzos de la IANPHI para instar a los
gobiernos a que consideren la creación de INSP como mecanismo para
fortalecer su capacidad y promover el desarrollo de políticas basadas en la
evidencia. La IANPHI y la OMS firmaron un Memorándum de Entendimiento
en octubre del 2009 que contempla un énfasis en el desarrollo de proyectos
de INSP y sus marcos de trabajo.

IANPHI otorga siete nuevas subvenciones

La IANPHI ha aprobado más de $276,000 (EE. UU.) para la subvención de
nuevos estudios de investigación y proyectos a corto plazo diseñados para
fortalecer la investigación en salud pública, sistemas de salud pública y toma
de decisiones basadas en la evidencia en cinco institutos miembros. Los
financiamientos anunciados en la reunión de la Junta Ejecutiva celebrada en
abril en Ginebra, Suiza, incluyen cuatro subvenciones para proyectos a corto
plazo por $25,000 para las siguientes entidades:
INASA de Guinea-Bissau, Bissau para un curso intensivo sobre vigilancia y
control del paludismo. Esta subvención contribuirá significativamente a
establecer un sistema nacional de vigilancia de mosquitos para evaluar el
impacto de las intervenciones para el control del vector del paludismo que se
están llevando a cabo a gran escala en Guinea Bissau. Las autoridades de
salud pública de Guinea Bissau recibirán capacitación del Instituto Nacional
de Higiene y Medicina Tropical de Portugal.
Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Portugal, para prestar asistencia
al Instituto Nacional de Salud Pública de Guinea-Bissau (INASA) en la formación de capacidad para gestión financiera. La creación de un departamento financiero sólido en el INASA resulta crítica en la medida en que el
nuevo instituto asume la responsabilidad de implementar y monitorizar
programas nacionales de salud pública patrocinados por socios nacionales e
internacionales. A través de esta subvención de un año, el instituto portugués
proporcionará capacitación en gestión financiera para los profesionales de la
salud del INASA.

Instituto Nacional de Salud de Tailandia (NIH), para recibir capacitación
sobre garantía de calidad externa (EQA). El NIH tailandés implementará un
programa de EQA para las pruebas moleculares de microorganismos
patógenos humanos a fin de minimizar los resultados falsos o erróneos de
las pruebas. Después de recibir una capacitación por parte del Laboratorio
de Referencia Nacional de Australia, el NIH se propone desarrollar programas de EQA sostenibles destinados a laboratorios de Tailandia y países
vecinos.

Las nuevas subvenciones
se destinarán a atender
preocupaciones de salud
apremiantes, desde las
úlceras de Buruli en Ghana,
el cólera en Tailandia y
el paludismo en GuineaBissau, hasta las enfermedades no transmisibles en
Nigeria.

Instituto de Investigación Vírica de Uganda (UVRI), para el fortalecimiento
de la capacidad. Un equipo regional de la IANPHI proporcionará capacitación para el uso de programas de software para contabilidad y gestión de
subvenciones a personal administrativo clave, con el fin de establecer una
Oficina de Apoyo a las Investigaciones e incrementar la capacidad del
UVRI para administrar proyectos grandes y nuevos en coordinación con
los socios internacionales de dicho instituto.
También se aprobaron subvenciones para estudios de investigación de
aproximadamente $60,000 a dos años para:
Instituto de Investigaciones Médicas Noguchi Memorial de Ghana, para la
detección y el tratamiento tempranos de úlcera de Buruli (UB). Esta subvención ayudará a Ghana a reducir la morbilidad por la UB en el distrito
Asante-Akim. El proyecto se orienta a implementar estrategias para promover la participación activa de la comunidad en la detección temprana de
casos y apoyar a los centros de salud para confirmar y tratar la UB.
Instituto Nigeriano de Investigación Médica (NIMR) para investigación y
métodos de prevención de enfermedades no transmisibles en Lagos. Con
los $56,000 dólares en subvenciones de la IANPHI, el NIMR encabezará
un equipo multidisciplinario de investigación que estudiará los estilos de
vida que contribuyen a las enfermedades no transmisibles, un nuevo reto
de salud pública que avanza rápidamente en las zonas marginales urbanas de Nigeria. Los resultados del estudio en tres barriadas de Lagos
ofrecerán una base de información confiable para la toma de decisiones de
políticas en salud.
Instituto Nacional de Salud Tailandia, para ampliar la investigación sobre el
cólera en Tailandia y Laos. Este proyecto a dos años fortalecerá la capacidad de laboratorios para evaluar la prevalencia de cólera en pacientes con
diarrea intensa. Los estudios de virulencia asociada a los genes del cólera
también permitirán diseñar y apoyar programas de prevención y criterios
de control.
Para más información sobre estas subvenciones, visite el sitio web de la
IANPHI o contacte a la coordinadora de proyectos Katja Heikkiläinen en el
secretariado de la IANPHI en Finlandia.

Conferencia de Lima anuncia creación de nueva red
sudamericana

Dirigentes de salud pública respaldan colaboración a través de las
fronteras

Los responsables de salud pública de nueve naciones y varios representantes de instituciones regionales de alto nivel comenzaron a trazar un plan
para crear una red sudamericana de Institutos Nacionales de Salud, que no
solo fortalezca a dichos institutos sino que también mejore la capacidad de la
salud pública en la región. En una reunión celebrada en marzo en Lima,
Perú, los directores de los INSP de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela firmaron la Declaración de
Lima sobre los Institutos Nacionales de Salud, como un primer paso para la
creación de una nueva red. Los nuevos pasos incluirán el establecimiento del
Plan Quinquenal de Cooperación 2010-2015 entre los INSP sudamericanos.
“El intercambio de información y la colaboración entre directores de los INSP
conducirán a mejores respuestas y decisiones más informadas en tiempos de
crisis, una de las funciones esenciales de un instituto nacional de salud
pública”, sostuvo el Dr. Paulo Buss, representante de la Fundación Oswaldo
Cruz de Brasil y uno de los signatarios de la declaración. El Dr. Buss, miembro de la junta directiva de la IANPHI, participó en la inauguración y la clausura del evento y presentó el Marco de trabajo para la creación de un INSP.
La próxima reunión de la red tendrá lugar en octubre de 2010, en Río de
Janeiro, Brasil. Para más información, escriba al Dr. Aníbal Velásquez,
director del Centro Nacional de Salud Pública del Perú.

La IANPHI solicita asistencia técnica de pares para Etiopía

El Instituto de Investigación de Salud y Nutrición de Etiopía (EHNRI) está
más cerca de cumplir sus mandatos para la Gestión de Emergencias de
Salud Pública y la investigación de sistemas de salud. Este proyecto transformativo a largo plazo, financiado por la IANPHI, creará un INSP integral con
capacidad ampliada para identificar y responder a emergencias de salud
pública y para evaluar el estado de salud de la población, lo que incluirá
enfermedades o afecciones no transmisibles. En marzo, un equipo de la
IANPHI visitó el EHNRI para ayudar a desarrollar planes y determinar prioridades para el segundo y tercer año del proyecto y sostuvo reuniones de
trabajo con el liderazgo del EHNRI —el director general Tsehaynesh Messele
y los subdirectores generales Amha Kebede y Daddi Jima— así como con
investigadores en salud ambiental e investigación de sistemas sanitarios del
mismo instituto. La prioridad es poner totalmente en marcha el Centro de
Operaciones de Emergencia.
La IANPHI está solicitando la asistencia de expertos técnicos para ayudar a
configurar las funciones del EHNRI en salud ambiental, investigación de
sistemas de salud y gestión de emergencias de salud pública. A principios de
mayo, el EHNRI convocará a una reunión de partes interesadas que incluyan
funcionarios de gobierno, universidades, centros regionales de salud, la
IANPHI, la OMS y otros INSP (como los CDC de EE. UU., el Instituto
Noruego de Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiental de Holanda) para presentar la causa del plan estratégico del EHNRI.

Togo comprometido a mejorar los resultados de salud

Pese a los muchos desafíos —entre los que se cuentan drásticos descensos en la economía y los niveles de vida desde principios de los años
1990, mínima presencia de donantes, equipos laboratorio pobremente
dotados, entrenamiento insuficiente del personal y finanzas constreñidas— el Instituto Nacional de Higiene de Togo (INH) está decidido a
realizar cambios positivos en la capacidad del país para atender los retos
de salud pública y mejorar los resultados de salud en la nación. Como
paso inicial, un equipo de la ANPHI visitó Togo en marzo y recomendó
algunas acciones inmediatas para mejorar y modernizar la infraestructura
de laboratorio del INH que siente las bases para la posterior creación de
un INSP. El Instituto Pasteur de Marruecos [IPM] será un socio activo,
proporcionando asistencia técnica en el lugar así como entrenamiento en
Marruecos.

Mohammed Hassar de Marruecos
visitó una aldea en las afueras de
Lomé, Togo.

Esta visita fue impulsada por la participación del Dr. Dogbe Koku, director
general de Salud de Togo, a la reunión anual de la IANPHI en Johannesburgo el año pasado, donde conoció nuestra misión, programas y oportunidades de subvenciones para desarrollar y fortalecer INSP en países
de bajos recursos. La información resultó especialmente oportuna porque
el ministerio de Salud de Togo está en vías de realizar una auditoría
organizacional que incluye planes para convertir el INH en un INSP
integral. Durante su visita a la IANPHI, el director del IPM, Mohammed
Hassar (miembro de la junta directiva de la IANPHI) y la coordinadora de
proyectos de la IANPHI en Atlanta, Allison Greenspan, evaluaron la posibilidad de ampliar las funciones y la capacidad del ISP de Togo en consonancia con los de un INSP. El equipo de la IANPHI se entrevistó con el
ministro y directivos del INH y personal así como con socios y patrocinadores potenciales, y visitó un hospital regional, facultades de medicina,
centros científicos y laboratorios asociados.

Regístrese pronto para la Quinta Reunión Anual

Se invita a los miembros de la IANPHI y otros interesados pueden registrarse pronto para la Quinta Reunión Anual de la IANPHI, prevista a celebrarse este año del 31 de octubre al 2 de noviembre en Atlanta, EE. UU.
En Mayo se enviará invitaciones para el evento anual a los directores de
los institutos nacionales de salud pública de más de 65 países, así como
a representantes de organizaciones socias, entre las que figuran la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Los CDC de los Estados Unidos y la IANPHI serán los anfitriones del
encuentro del 2010, durante el cual, los miembros evaluarán avances,
renovarán lazos y discutirán asuntos de interés común y planes para
apoyar las metas de salud pública. La Reunión Anual tendrá lugar en el
Emory Conference Center Hotel, localizado frente a la sede central de los
CDC. En el centro de visitantes de los CDC, situado en el Global Health
Odyssey Museum se celebrará una recepción nocturna.
Está planeada una sesión regional para miembros de los países africanos
en la tarde del 3 de noviembre.
En virtud de que los visitantes internacionales necesitan una preaprobación para ingresar a la sede de los CDC, sírvase a enviar la información
de seguridad requerida junto con la inscripción para la conferencia a más
tardar el 1o. de julio del 2010. Más información en www.ianphi.org.

Foro abierto para enviar comentarios sobre respuesta a desastres naturales
Uno de los objetivos de la IANPHI es facilitar que nuestros miembros
compartan experiencias y destrezas que los preparen mejor para enfrentar problemas como la salud después de los desastres naturales. A través
del nuevo foro en línea de la IANPHI, usted puede hablar con otros
miembros del papel de su instituto en la respuesta a situaciones de
desastre. Por ejemplo, ¿de qué manera respondió su instituto a los
terremotos de Chile, Haití o China o a otros desastres recientes?
¿Cuáles fueron los mayores obstáculos? ¿Qué han aprendido sus
institutos y cómo aplicarán estas lecciones a su propia planificación de
respuesta ante desastres?
Los miembros que visiten el foro en línea del sitio web de la IANPHI
deberán crear una clave de acceso para ingresar a este sitio exclusivo de
los miembros. Si usted lo autoriza, la IANPHI compartirá las experiencias
de su instituto en mensajes futuros y durante un panel propuesto para la
discusión sobre respuestas a situaciones de desastre durante la quinta
reunión anual de finales de octubre. Gracias por su participación.

Marc Sprenger nominado para encabezar ECDC

Dr. Marc Sprenger

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
ha designado al Dr. Marc Sprenger como su nuevo director. El Dr.
Sprenger es actualmente director general del Instituto Nacional de Salud
Pública y Ambiental de Holanda (RIVM) y ha servido en la junta ejecutiva
de la IANPHI desde el 2008, donde fue coautor del Marco de trabajo de
la IANPHI para los institutos de salud pública. Si bien dimitió de la junta
de la IANPHI, tiene intenciones de seguir ejerciendo un papel activo en la
misma. Durante su desempeño en la junta ejecutiva, el RIVM fue anfitrión
de la Tercera Reunión anual en Bilthoven. “La IANPHI agradece profundamente el tiempo y los esfuerzos dedicados por el Dr. Sprenger a la
IANPHI”, dijo Courtenay Dusenbury, directora del secretariado estadounidense de la IANPHI. “Nuestros mejores deseos al Dr. Sprenger en su
nuevo cargo en el ECDC, el cual tendrá la fortuna de contar con su
experiencia y conocimientos para guiarlo en sus trabajos futuros.”

Próximos congresos y reuniones

5o. Congreso Nacional de VIH/SIDA en Nigeria
Organizado por el Instituto Nigeriano de Investigación Médica,
2-5 de mayo de 2010, Abuja, Nigeria
Reserve la fecha!
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.

Curso de verano de la IANPHI
Junio 7-11 de 2010, en Helsinki, Finlandia
Taller Internacional de Salud Pública sobre el VPH
3-8 de julio de 2010, Montreal, Canadá
Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes
11-14 de julio de 2010, Atlanta, EE. UU		
Congreso de la HPA para la Influenza Pandémica H1N1: Respuesta mundial a una pandemia del siglo 21
Septiempre 14-15 de 2010, en la Universidad de Warwick, UK
4o. Congreso Africano de Epidemiología Nutricional
4-8 de octubre de 2010, Nairobi, Kenya
Infórmese sobre los próximos eventos en www.ianphi.org.
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