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Malaui avanza en la creación de un INSP
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Luego de un brote infeccioso de
sarampión que ha enfermado a más de
70,000 malauíes este año, paralelo a
una transmisión generalizada de malaria
y una de las más altas tasas de mortalidad materna en el mundo, Malaui está
intensificando sus esfuerzos para contar
con un sistema para combatir las amenazas de salud. Un grupo de trabajo
multidisciplinario, que representa a las
partes interesadas clave del gobierno de
Malaui, la comunidad de donantes y la
IANPHI, está definiendo las funciones
básicas del propuesto Instituto Nacional
de Salud Pública. Courtenay Dusenbury,
Kathy Cahill, de la IANPHI, conocieron
Ben Chilema, subdirector de
más sobre el concepto durante su visita a laboratorios del CHSU, muestra
ese país en agosto, donde abordaron los las recientes mejoras del
planes para entablar una asociación con laboratorio, el cual está parcialmente subvencionado por los
el gobierno malauí.
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“Con sistemas más sólidos
para el control de brotes y la
detección de enfermedades,
Malaui será capaz de combatir
mejor los brotes infecciosos
como el actual de sarampión”.
- Courtenay Dusenbury
Directora, secretariado de la
IANPHI de EE. UU.

Storm Kabaluzi, director de Servicios
Preventivos de Salud del Ministerio de
Salud de Malaui, forma parte del grupo
de trabajo que sostuvo reuniones con la
IANPHI en Beijing (2007) y en Sudáfrica
(2009). Él y otros funcionarios están
delineando la misión de un sólido
sistema nacional de salud
pública en el país.

CDC estadounidenses.

El grupo de trabajo está integrado por
partes interesadas de Malaui, entre las
que figuran representantes del Ministerio de Salud, de la Comisión
Nacional del Sida, de la Facultad de Medicina y Enfermería, del Comité
Nacional de Investigaciones Científicas, de los CDC de Estados Unidos y de departamentos del Ministerio de Salud, como el planificación,
investigación y la secretaría permanente. En el corto plazo, la IANPHI
ayudará al grupo de trabajo y a líderes clave de Malaui a desarrollar un
plan estratégico para el nuevo instituto (como sus funciones e interacción con otras agencias del gobierno); un plan estratégico que contemple las necesidades futuras de recursos humanos, equipos e instalaciones; y un programa de trabajo con prioridades específicas de
programas y presupuesto. Se anticipa que muchos de estos aspectos
quedarán contemplados en el Programa de Enfoque Sectorial Amplio
(SWAP, por sus siglas en inglés) o que serán financiados por socios
actuales.
“La asociación de la IANPHI en Malaui permitirá al país desarrollar una
visión y un modelo para su propio sistema de salud pública que garantice que los recursos significativos canalizados al país se apliquen de
manera que se cumpla con los objetivos estratégicos a largo plazo y
proporcione un enfoque horizontal en el fortalecimiento de los sistemas”, señala Dusenbury. “Con sistemas más sólidos para el control de
brotes y la detección de enfermedades, así como la habilidad de planificar de manera sistemática y asegurar que los recursos del gobierno y

los donantes se canalicen a las mayores amenazas de enfermedades
infecciosas en el país, Malaui será capaz de combatir mejor los brotes
infecciosos como el actual de sarampión”.
Preparación para desastres es tema oportuno en reunión anual

Tom Frieden, director de
los CDC, y Kevin
DeCock, director del
Centro de Salud Global
de la misma entidad,
pronunciarán los discursos inaugurales de la
Reunión Anual de la
IANPHI 2010.

Monzones devastadores en Pakistán. Terremotos en Haití, China y
Chile. Erupciones volcánicas en Islandia. Onda de calor sin precedentes e incendios forestales en Rusia. Los desastres a menudo ocurren
sin previo aviso, pero una función esencial de los institutos nacionales
de salud pública es estar preparados para responder a la emergencia
que dejan a su paso. Muchos miembros de la IANPHI han diseñado o
están en vías de elaborar sistemas de respuesta a emergencias para
proteger la vida y el futuro de las personas tras el impacto de eventos
naturales devastadores.
Este otoño, los socios de la IANPHI recibirán información esencial
sobre Preparación y respuesta ante desastres en la Reunión Anual de
la IANPHI 2010 en Atlanta. La sesión estará encabezada por expertos
de los CDC de Estados Unidos. En una sesión técnica simultánea el
1o. de noviembre, se abordará el tema Factores de riesgo y vigilancia
conductual.
Para obtener más información sobre el programa o inscribirse antes
del plazo del 1o. de septiembre, visite el sitio Web de la IANPHI,
www.ianphi.org.
Renuncia secretario general de la IANPHI

El Dr. Pekka Jousilahti
se concentrará en la
investigación de
enfermedades no
transmisibles en
Mongolia.

La IANPHI le dice adiós a su secretario general, Pekka Jousilahti,
quien renunció a su cargo a partir del 1o. de septiembre, para dedicarse a la investigación de enfermedades no transmisibles y la morbilidad y mortalidad por lesiones en Mongolia. El Dr. Jousilahti participó
en las reuniones iniciales de la IANPHI en Bellagio y Helsinki, como
socio fundador del grupo. Entre sus funciones de primer secretario
general de la IANPHI, supervisó el secretariado de la entidad en Finlandia y coordinó la comunicación y las reuniones de la Junta Ejecutiva.
“Durante estos cuatro años, he visto cómo se formó y se desarrolló la
red de la IANPHI de menos, con menos de 40 miembros en nuestra
primera reunión para alcanzar más de 70, y ha sido un placer trabajar
con los principales expertos en salud pública del mundo”, expresa.
“Todos podemos estar orgullosos del papel de la IANPHI en la creación
de los INSP en países de bajos recursos, como Guinea-Bissau y
Mozambique”. Jousilahti también ejerció un papel protagónico en la
creación del programa de Cursos de verano/ Semana de visitantes en
el Instituto Nacional de Salud Pública y Bienestar de Finlandia (THL).
Con financiación de la IANPHI, líderes en salud pública de todo el
mundo asistieron a conocer las experiencias de los expertos del THL.
La IANPHI le desea al Dr. Jousilahti mucho éxito en el futuro y le

agradece sus innumerables contribuciones a la entidad.
Actualización sobre congresos y conferencias
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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