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Planeando la fuerza laboral del siglo 21
Los INSP de todo el mundo enfrentan grandes desafíos en el reclutamiento, la formación y la retención
de líderes y personal calificados
para planificar y ejecutar políticas y
programas de salud pública. Líderes
de recursos humanos de la Universidad de Emory conducirán un taller
que aborde temas clave de este
campo, en el marco de la Quinta
Reunión Anual de la IANPHI, del 31 de oct. al 2 de nov. en Atlanta.
Entre los temas a tratar figuran la planificación estratégica del desarrollo de la fuerza de trabajo, el establecimiento de estructuras administrativas de recursos humanos, gestión del desempeño, formas de
enfrentar escasez y aseguramiento de la continuidad del liderazgo. Los
miembros de la IANPHI pueden obtener más información, ver la
agenda tentativa y registrarse para la Reunión Anual en nuestro sitio
web.
Proponen cuota para miembros para el 2011
Por primera vez en sus cuatro años de historia, la IANPHI está
proponiendo una cuota por la membresía, cuyo monto principal cubrirá
la reunión anual a partir del 2011. Los miembros de la IANPHI votarán
sobre la propuesta, elaborada por la Junta Ejecutiva de la IANPHI,
durante la asamblea general de la quinta Reunión Anual en Atlanta. El
propuesto plan de tres niveles de cuotas se basan en varios criterios:
la situación económica del país (clasificación del Banco Mundial), el
estatus del instituto como miembro pleno o asociado y si hay otros
institutos en el país.
Desde su creación en el 2006, la IANPHI ha recibido el apoyo de una
subvención a cinco años de la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta
subvención ha patrocinado o proporcionado apoyo técnico a más de
35 proyectos en 24 países, financiado la asistencia a miembros y otros
gastos relacionados con las cuatro reuniones anuales así como las
operaciones de la IANPHI. Gates ha extendido su subvención hasta
el 2012, pero después del año que viene le pidió a la IANPHI que
asuma los gastos de la reunión anual y algunas erogaciones
operativas.
“Gracias a la generosidad de la Fundación Gates, la IANPHI ha
podido establecer una red de INSP sin paralelo”, declara el presidente
de la IANPHI Jeffrey Koplan. ”Para promover la sostenibilidad y
continuar organizando la reunión anual y otras oportunidades de
interacción profesional, la IANPHI debe ser más autosuficiente. Es

importante que nuestros miembros inviertan en los esfuerzos de la
IANPHI para fortalecer y vincular los institutos del mundo”.
Pueden consultar más detalles del plan y responder a una breve
encuesta sobre la propuesta de cuotas en www.ianphi.org, después de
ingresar con su contraseña al sitio exclusivo para miembros.
Aumento de la confianza para la restructuración de la atención
médica
Papúa Nueva Guinea enfrenta dificultades en el cumplimiento de las
Metas de Desarrollo del Milenio con respecto a la salud materna e
infantil. La prevalencia del VIH es una de las más altas en la región
del Pacífico y el sistema de atención médica está batallando con un
creciente número de pacientes con tuberculosis multirresistente.

Paison Dakulala retornó
a Papúa Nueva Guinea
procedente del Curso de
Verano de la IANPHI con
más confianza en que se
pueden hacer cambios
en su país.

“Necesitamos abordar los problemas de salud de manera distinta”,
dice Paison Dakulala, del Departamento de Salud Nacional de Papúa
Nueva Guinea. El funcionario visitó Helsinki en junio para el Cuarto
Curso de Verano de la IANPHI organizado conjuntamente entre la
misma y el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL).
El sistema de salud de Papúa Nueva Guinea ha sufrido una
restructuración integral y este año se concluirá una nueva
administración. Tres provincias piloto han alineado la atención médica
curativa con la estructura de salud pública rural. La reforma en Papúa
Nueva Guinea sigue su curso con la preparación de un Nuevo Plan
Nacional de Salud que comenzará en el 2011, y el país ha solicitado
su ingreso como miembro asociado a la IANPHI.
“En el nuevo plan de salud tenemos que concentrar nuestra acción en
la superación de los desafíos”, sostiene Dakulala, quien retornó
procedente del curso de verano de la IANPHI con una mayor
confianza en que en su país son posibles los cambios. Las valiosas
discusiones sobre la importancia de la investigación basada en la
evidencia y en la forma en que la investigación puede apoyar la
elaboración de políticas resultarán útiles en su trabajo cotidiano.

Los problemas de conductas
de salud son más visibles a
través de la globalización, lo
que crea nuevos desafíos en
la causa de la salud pública.

El Curso de Verano de la IANPHI reunió a participantes de todos los
continentes con institutos miembros . Expertos del THL cubrieron los
temas de planificación de políticas de salud pública, epidemiología y
control de enfermedades infecciosas y crónicas, salud ambiental y
apoyo a los servicios de salud, e instaron a los participantes a hablar
sobre cómo estas distintas funciones de salud pública se aplican en
sus institutos.
El intercambio de experiencias entre los participantes y los expertos
del THL despertó largas discusiones, especialmente sobre el creciente
reconocimiento tanto en países con escasos recursos como
desarrollados sobre la doble carga de las enfermedades infecciosas y
las no transmisibles. Si bien los países en desarrollo por lo general se
enfocan en las enfermedades infecciosas, las enfermedades no
transmisibles están comenzando a acaparar más atención. Los
problemas de conductas de salud son más visibles a través de la
globalización, lo que crea nuevos desafíos en la causa de la salud
pública.

Durante el curso, el instituto anfitrión sirvió de ejemplo de un instituto
nacional de salud pública integral, sin embargo, la estructura política
y cultural de cada país define mejor la manera en que se realizan las
funciones de salud pública. El intercambio de conocimientos ayudó
a los participantes a crear alianzas para futuras colaboraciones para
la creación y la consolidación de los institutos nacionales de salud
pública del mundo. A la IANPHI se le consideró una importante
organización por facilitar el intercambio de las destrezas y la
experiencia al servir como foro público para líderes de salud,
proporcionar a los INSP herramientas y marco de trabajo y facilitar
la realización de proyectos a través de programas de subvención.
Participantes del Curso de Verano de la
IANPHI 2010

Dakulala también traerá ideas a su país no del todo académicas.
“Los finlandeses esperan a que la luz roja del semáforo se ponga
verde para cruzar la calle, aun cuando no haya coches a su
alrededor. Esto es algo que queremos adoptar en nuestro país. Si
esa actitud puede cambiar, muchas otras cosas también podrán
hacerlo”, señaló riendo.
Por Sanna Vesikansa, coordinadora internacional del THL y Katja
Heikkiläinen, jefa de proyectos del THL.
Miembros en la noticia
El nuevo director del Instituto Nacional de Salud del Perú es César
Cabezas.
Edward Mbidde fue nombrado director del Instituto de
Investigaciones Virales de Uganda en mayo de 2010.

Cesar Cabezas

Edward Mbidde

En Costa Rica, Lissette Navas es la nueva directora general del
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud (INCIENSA).
Innocent A.O. Ujah es el nuevo director general del Instituto
Nigeriano de Investigación Médica.

Lissette Navas

Innocent A.O. Ujah

Lista de congresos y reuniones
Taller Internacional de Salud Pública sobre el VPH
Julio 3-8, 2010 en Montreal, Canadá
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

Protección de la Salud 2010
Septiembre 14-15, 2010 en la Universidad de Warwick, UK

Seguridad en la Salud Global: Segundo curso internacional sobre
Implementación de Regulaciones de Salud
Septiembre 27, 2010 a febrero 18, 2011
4o. Congreso Africano de Epidemiología Nutricional
4-8 de octubre de 2010, en Nairobi, Kenya
Reunión Anual 2010 IANPHI
October 31-November 2, en Atlanta, EE.UU
Encuentro regional de la IANPHI para África
3 de noviembre de 2010, en Atlanta, EE. UU.
59° Congreso Anual ASTMH
3-7 de noviembre de 2010, en Atlanta, EE.UU.
Reunión de directores de INSP europeos
Noviembre 28-29, 2010, Bruselas, Bélgica
Inórmese sobre los próximos eventos en www.ianphi.org.
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