Working together to promote health equity and well-being for Latin American communities

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL, 2018: 8:00 AM – 9:00 AM PDT
Webinario: Red de Equidad en Salud en las Américas
PARTICIPANTS:
Jessica Allen, UCL Institute for Health Equity
Leonel Arguello, Project Concern International
Ximena Avellaneda, GESMujer
Jessica Barnette, UCLA Blum Center
Elysse Baustista, FUNSALUD
Ana Clara Camarotti, CONICET
Carlos Caceres, Universidad Cayetano Heredia
Xochitl Castaneda, UC Berkeley/UC Mexico Initiative
Anna Coates, PAHO
Anne Dubois, Dubois Betourne & Associates / UCLA Blum Center
Alvaro Franco, Universidad de Antioquia
Robert Hahn, Centers for Disease Control and Prevention
Juan Pablo Gutierrez, INSP
Nicolas Guzman, World Policy Analysis Center
Robert Hahn, Centers for Disease Control and Prevention
Trene Hawkins, Robert Wood Johnson Foundation (RWJF)
Bri-Ann Hernandez, UCLA Blum Center
Ilene Hyman, Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto
Jonatan Konfino, Centro de Estudios de Estado y Sociedad
Andrea Leiva, UCLA Blum Center
Paulina Pacheco, ONIS – Observatorio Nacional de inequidades en Salud
Amy Ritterbusch, PARCES/ Universidad de los Andes
Michael Rodriguez, UCLA Blum Center
Rocio Saenz, National University Costa Rica
Melissa C. Smith, UC Santa Barbara
Nelly Salgado, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Eugenia Tarzibachi, Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional de San Martin
Manuel Urbina, Investigacion en Salud y Demografia – INSAD

NOTA: Para obtener detalles adicionales, las notas del webinario de marzo, la grabación y powerpoint se pueden
encontrar en https://blumcenter.ucla.edu/xowiki/summit.
1. La Bienvenida - Michael Rodriguez, UCLA Blum Center
Bienvenida a nuevos miembros:
Michael dio la bienvenida a varios miembros nuevos de la Red, incluidos del Satcher Leadership Institute (Dra. Kisha
Holden y Dra. Jammie Hopkins), así como a nuevos miembros que servirán en el Comité de Abogacía y Comunicación:
Dra. Ana Clara Camarotti, (CONICET); Gonzalo Clerici, Salud Mental del Municipio de Quilmes; Jonatan Konofino (CEDES).
Asuntos Viejos:
 Resumen de presentación de la OPS:
Se ha recopilado evidencia de apoyo relacionada con la equidad en salud de los miembros de la red. Se ha
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presentado un documento resumido de las más de 100 contribuciones a la Comisión de la OPS / Instituto
UCL de Equidad en Salud.
Hoja informativa de la red:
La hoja de información en español se ha terminado y se adjunta a este documento y está disponible en el
sitio web. Estamos desarrollando una serie de herramientas de comunicación para reflejar la actividad y el
crecimiento de la red.

2. Noticias/Eventos Relacionados con los Miembros de la Red – Ximena Avellaneda, Grupo de Estudios Sobre la
Mujer Rosario Castellanos


GESMujer ha trabajado en dos temas diferentes sobre los derechos de las mujeres: la vida libre de violencia y los
derechos reproductivos y sexuales.
o GESMujer está colaborando con el Instituto Nacional de la Mujer para transmitir campañas de
promoción en la radio y la televisión y otros canales, como los autobuses, para promover sus mensajes
sobre la salud de los jóvenes. Están utilizando las redes sociales y tienen muchos materiales de apoyo
para compartir que se están reproduciendo en sus redes. Para ver la campaña:
http://www.gesmujer.org/web/campana-por-la-igualdad-adolescencia-redes-sociales-y-genero/
o Puedes seguir a GESMujer en Facebook: Gesmujer Rosario Castellanos y en Twitter: @GES_Mujer
o Fechas de la campaña: junio - diciembre.
o Obtenga más información en: www.gesmujer.org y https://www.youtube.com/watch?v=cf3AHQWd3Wk



Propuesta Grand Challenge de Gates-Misk
o Melissa Smith de UC Santa Barbara lidera el desarrollo de propuestas con el apoyo de Ximena
Avellaneda en salud materna. Proponer desarrollar un modelo sobre cómo colaborar de forma
multisectorial y transnacional entre la sociedad civil, la academia, el gobierno y la comunidad para
eliminar las barreras y lograr la equidad en el acceso a la salud.

Item de acción: Se les pide a los miembros de la red que compartan sus actividades que se alinean con el trabajo de la
Red para que todos podamos aprender sobre las mejores prácticas, especialmente relacionadas con campañas de
abogacía / educación pública relacionadas con políticas y programas de equidad en salud.
3.

Igualdad de género
 La Red identificará las políticas relacionadas con la igualdad de género y centrará sus esfuerzos en las áreas
prioritarias de la región. Se presentaron varias áreas relacionadas con los derechos de las mujeres y una lista
preliminar de asociaciones en la región centrada en los derechos de las mujeres en las Américas. Para obtener
más información, consulte la página web de la red para las diapositivas y los materiales de apoyo. (PDF - Los
derechos de las mujeres se abordan en todo el continente americano)
 Trabajo Continuo: Investigaciones adicionales realizadas por UCLA Blum Center identificarán quién está
trabajando dónde y en qué están trabajando para que podamos dirigir los esfuerzos de la Red para poder
trabajar con organizaciones que existen con los movimientos actuales.
 Preguntas a considerar:
o ¿Cómo identificamos qué problema de política actual queremos abordar?
o ¿Cómo podemos nosotros como una red aprovechar nuestros recursos para la acción?
o ¿Qué enfoques de defensa podemos construir?

4. Actividades de la Red:
Comité de Gobernanza –Rocio Saenz, Universidad Nacional de Costa Rica
 Membresía de la red: políticas establecidas
 Áreas prioritarias:
o Creando estructura para la red
o Definición de grupos de trabajo en el Comité: A medida que se desarrollen, se volverá más claro y concreto.
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o

Desarrollar un plan estratégico y un cronograma para la red: para mantener la red y continuar trabajando
en temas de equidad en salud.

Comité de Abogacía y Comunicación – Eugenia Tarzibachi, Universidad de Buenos Aires and Universidad Nacional de
San Martin




Primera reunión será el 25 de abril
El comité incluye 12 miembros
Promoción estratégica y planificación de comunicaciones: el Comité se organizará en tres grupos de trabajo:
o Comunicaciones generales: supervisar / implementar comunicaciones internas y externas, incluidas
marcas, herramientas de promoción y comunicación entre los miembros.
o Difusión: investigación y otras noticias relacionadas con la red. El primer orden del día será trabajar con
la OPS en la difusión de su informe encargado, y el resumen ejecutivo se publicará en septiembre.
o Abogacía / campañas dirigidas: tomar posiciones proactivas sobre las necesidades de políticas de
equidad en salud en las regiones

5. Webinar Informativo Sobre la Herramienta de Medición de la Desigualdad en Salud
 Organizado por Malgorzata Miskurka, PhD de la Agencia de Salud Pública de Canadá y Margo Greenwood, PhD
de la Universidad de Columbia Británica
 Viernes, 25 de mayo de 2018 a las 9AM PT
 Este seminario web, el primero de una serie de seminarios web informativos, cumple los objetivos de la red en
el intercambio de conocimientos.
6. Proxima Reunion: Miercoles 30 de mayo, 2018 8 AM PT.
Ítems de acción:
1. Registrarse y asistir al seminario web informativo el 25 de mayo
2. Sugerir un programa relacionado con una mejor política / práctica para futuros seminarios web informativos
3. Envíe su formulario de inscripción de membresía (solicitud que se enviará dentro de una semana)
4. Ayude a UCLA Blum Center a preparar un directorio completo de organizaciones que trabajan en igualdad de género
en su país y sugiera políticas específicas de igualdad de género que deberían mejorarse en su país. Envíe sus
sugerencias por correo electrónico a HealthEquidadNetwork@mednet.ucla.edu.
5. Promocione su trabajo en la red: envíenos un correo electrónico para que podamos darle un lugar en el seminario
web mensual para presentar.
6. Si aún no lo ha hecho, complete la Encuesta de Realimentación de VoiceBoxer (la fecha límite es el lunes 30 de
abril):
6.1. Español: https://www.surveymonkey.com/r/Q37XX3N Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/Q38VD3K
7. Tenga en cuenta que los correos electrónicos de la red ahora se enviarán a su correo electrónico desde nuestra
nueva dirección de correo: HealthEquidadNetwork@mednet.ucla.edu
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