Curso-Taller: Salud en Todas las Políticas (40 horas)
Programa de Verano del Instituto Nacional de Salud Pública de México
Julio 27-31, 2015
Profesora Titular: V. Nelly Salgado de Snyder-INSP

Profesora Adjunta: Kira Fortune-OPS/OMS

PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Regional de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington y la Representación de OPS/OMS en México, ofrecerán un curso/taller en
español de 40 horas de duración para la región de América Latina sobre Salud en Todas las Políticas (STP) que se llevará a cabo el INSP,
Cuernavaca, en el marco de su Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiología (PASPE) del 27 al 31 de julio de 2015. Este
taller/curso tiene como propósito la capacitación de capacitadores (Training of Trainers -ToT) para así poder integrar una red regional
latinoamericana de capacitadores sobre STP.
Los participantes en este curso/taller ToT serán integrantes de instituciones académicas, gubernamentales, y de la sociedad civil
comprometidos con las siguientes acciones:
• Replicar en su país, región, ciudad, etc. este curso para capacitadores con el fin de ampliar la red
• Impartir al menos un curso corto sobre la implementación de la estrategia de Salud en Todas las Políticas (STP).
• Utilizar en su diaria labor el abordaje de STP para lograr la equidad en salud en la región.
Características de los participantes:
• Líderes de organizaciones académicas, gubernamentales del sector público (educación, vivienda, trabajo, bienestar, salud, etc.), del
sector privado, de organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil comprometidos con la equidad en salud.
• Experiencia en docencia o capacitación con adultos.
• Laboran en alguna organización con espacio y apoyo institucional que les permita replicar el curso/taller en su propio país, región
cuidad, etc.
• Tienen puestos de toma de decisión en organizaciones académicas, gubernamentales o no gubernamentales y de la sociedad civil.
• Tienen al menos algo de experiencia en el trabajo intersectorial.
Apoyo para cumplimiento de compromisos
• La OPS-Washington proporcionará apoyo técnico para llevar a cabo los cursos de capacitación en sus respectivos países, municipios,
ciudades, etc.
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Docente

Lunes
27/Julio

Martes
28/Julio

Nelly Salgado
(INSP, México)
Eugenio Villar -WBX
(OMS, Ginebra)

Miércoles
29/Julio
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Jueves
30/Julio

Viernes
31/Julio

Tema (Descripción) y lecturas
Bienvenida – Nelly Salgado, Kira Fortune, Eugenio Villar
Salud en todas las políticas: Su importancia para lograr la equidad en la región -Eugenio Villar
El Manual de Salud en Todas las Políticas – Eugenio Villar
Desarrollo del plan de capacitación en STP para la región de las Américas—Kira Fortune
Presentación de los participantes en el curso-taller

9:00-13:00

Kira Fortune
(OPS, Washington)
Comida—Jardines del INSP

13:00-14:00

Módulos 1, 2, 3:
1. Determinantes Sociales de la Salud
2. Dinámicas de la salud y desigualdades sociales en el Siglo XXI (Introduce a los
participantes, en especial a los de áreas ajenas a la salud, a los cambios
sociales, políticos y económicos asociados con la globalización y urbanización
que tienen impacto en la salud, inequidades en salud y la carga de la
enfermedad
3. Salud en todas las políticas (STP) (Describe la historia , los fundamentos y
principios del enfoque STP)

Nelly Salgado
(INSP, México)
14:00-18:00
Rafael Lozano
(INSP, México)

9:00-13:00

Módulos 4, 5, 6:
4.

5.
Gustavo Matta
(Fiocruz, Brasil)
6.

13:00-14:00

El proceso de formulación de políticas (Detalla el proceso de formulación de
políticas en relación con el abordaje de STP incluyendo temas como la
gestión de complejidades)
El papel del gobierno en la implementación del enfoque STP (Explica el papel
del gobierno en la promoción, implementación y evaluación del abordaje de
STP incluyendo los mecanismos a través de los cuales los diferentes
departamentos o sectores gubernamentales pueden colaborar para mejorar
la salud de la población).
Preparación de informes breves (Policy Briefs) sobre STP (Se presentan las
características de la comunicación escrita efectiva, dando a los participantes
la oportunidad de refinar estas habilidades mediante la preparación de un
informe breve de política (Policy Brief) sobre STP)

Comida—Jardines del INSP
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Orielle Solar
(FLACSO, Chile)
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Módulos 7, 8, 9:
7. El papel de los actores no gubernamentales en la STP (Presenta el concepto
de “conjunto de la sociedad” en el abordaje de STP y la importancia de la
participación de múltiples partes interesadas, incluida la sociedad civil y la
industria)
8. Negociación para la salud (Detalla consideraciones importantes para llevar a
cabo negociaciones exitosas sobre STP y prepara a los participantes a utilizar
este conocimiento a través de role-playing)
9. Implementación del abordaje de STP a niveles local, regional y global
(Utilizando estudios de casos, se muestran algunos ejemplos exitosos de
cómo el abordaje de STP se está implementando a nivel local, regional y
mundial)
Módulos 10, 11:
10. Midiendo el progreso en salud (Propone planes de monitoreo y evaluación
de la salud poblacional e inequidades en salud, sugiriendo indicadores y
fuentes de datos para el desarrollo de políticas de salud basadas en
evidencia bajo dos abordajes: evaluación de impacto (HIA) y análisis bajo el
lente de salud (HLA).
11. El papel de liderazgo del sector de la salud en la STP (Resalta el papel de
liderazgo crítico que debe tomar el sector de la salud en la promoción del
abordaje de STP)

14:00-18:00

Oscar Mujica
(OPS-Washington)
9:00-13:00

13:00-14:00

Comida—Jardines del INSP
Módulo 12:

Kira Fortune
(OPS-Washington))

Victor Becerril
(INSP, México)
Manuel Urbina
(Academia Nacional
de Medicina,
México)

14:00-16:00

12.




16:00-18:00

Próximos pasos y cierre de la capacitación
Arranque de la estrategia de capacitación sobre STP en América Latina
Apoyo técnico de la OPS-Washington para los cursos regionales
La Red Latinoamericana de Capacitadores sobre STP (REDLAT-STP)

Trabajo grupal: Técnicas para la elaboración de un Policy Brief (1/2)
Experiencias en México sobre Salud en todas las políticas:
Caso 1: Las lecciones aprendidas en México desde la intersectorialidad
9:00-13:00
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Lucero Rodriguez
(Secretaría de Salud,
México)

Caso 2: Acuerdo Nacional para la salud alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso, la
obesidad y la diabetes (SSA)

Teresa Shamah
(INSP , México)

Caso 3. Cruzada Nacional contra el hambre en México (SEDESOL)

13:00-14:00

Comida—Jardines del INSP
Experiencias en América Latina sobre Salud en todas las políticas:

Oriele Solar
(FLACSO, Chile)
Caso 4: Chile crece contigo
Gustavo Matta
(Fiocruz, Brasil )

14:00-18:00
Caso 5: Programa Bolsa Familia en Brasil

Alvaro Franco
(Universidad de
Antioquia,
Colombia)

Caso 6: Medellín ciudad saludable

Victor Becerril
(INSP-México)

9:00-13:00

Trabajo grupal: Técnicas para la elaboración de un Policy brief (2/2)

Nelly Salgado
(INSP-México)
13:00-14:00
Diego González
(OPS-México)

Comida—Jardines del INSP
14:00-18:00

Una experiencia de trabajo en redes: su proyección para América Latina
Trabajo de redes, cierre y evaluación del curso

Nelly Salgado
(INSP-México)

Julio 23, 2015

