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DÍa 1 

Lunes, junio 7

Sesión 104 Recursos humanos para la salud 
materna, neonatal e infantil (SMNI): de la 
presentación de informes globales a la mejora de 
las intervenciones a nivel local y de los resultados 
de los programas de salud

Lunes 11:00am–12:30pm Sala 146A

Presentaciones
Panorama de los hallazgos de •	 Cuenta Regresiva para 
2010 sobre las oportunidades y restricciones en materia 
de recursos humanos 
Neeru Gupta, Demógrafo, Información y Gestión de 
Recursos Humanos de la Salud, OMS
Utilización de información e inversión estratégicas •	
para mejorar la disponibilidad de proveedores de 
servicios cualificados en zonas de Nigeria con cobertura 
insuficiente 
Dr Muhammad Ali Pate, Director Ejecutivo, Agencia 
Nacional de Desarrollo de la Atención de la Salud 
Primaria, Nigeria
Estrategias para aumentar la motivación de los •	
trabajadores y el rendimiento a fin de obtener mejores 
resultados de SMNI in Rwanda 
Presentador del Ministerio de Salud, Rwanda
Planificación y desarrollo de los recursos humanos para •	
mejorar los resultados de SMNI en Brasil 
Dr Adson França, Director, Pacto nacional para la 
reducción de la mortalidad materna y neonatal, 
Ministerio de Salud, Brasil

Descripción 
El grupo de trabajo examinará el estado actual de 
conocimientos y la situación de los recursos humanos para 
los servicios de salud materna, neonatal e infantil (SMNI); 
compartirá experiencias y lecciones aprendidas por los 
países en sus intentos por enfrentar los desafíos que plantea 
la escasez de recursos humanos para los servicios de SMNI, 
y canalizará ideas para nuevas soluciones e informes sobre 
la manera de mejorar la actuación de los recursos humanos, 
con miras a conseguir mejores resultados en SMNI.

Sesión 124 Equidad en SMNI y salud reproductiva 
(SRMNI)– ¿qué hemos aprendido?

Lunes 1:30pm–3:00pm Sala 146a

Presentaciones
Recientes hallazgos sobre la equidad: resultados de 38 •	
países de Cuenta Regresiva 
Ties Boerma, Director, Estadísticas e Informática de la 
Salud, OMS
Desigualdades geográficas en SRMNI•	  
Wendy J. Graham, Profesor de Epidemiología Obstétrica, 
Immpact, Facultad de Medicina y Odontología, 
University of Aberdeen, y Sennen Hounton, oficial 
técnico de salud materna, UNFPA
Reducción de desigualdades en SRMNI: la experiencia •	
del Brasil 
Cesar Victora, Professor Emeritus, Universidade Federale 
de Pelotas, Brasil

Descripción 
Con base en nuevos análisis de recientes encuestas de 
población, en esta sesión se examinarán los niveles y 
tendencias recientes de desigualdad en la cobertura de 
los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal 
e infantil, cargando el acento en las desigualdades 
socioeconómicas. Los datos de la experiencia del Brasil 
demostrarán que la adopción de políticas en pro de los 
pobres y la creación de un servicio de salud universal 
pueden ayudar a superar esas desigualdades.

Sesión 136 Enfoques comunitarios para 
aumentar la cobertura de los servicios de salud 
maternoinfantil: Malawi lleva su experiencia a la 
práctica

Lunes 3:15pm–4:15pm Sala 146a

Presentaciones
Breve introducción a los enfoques comunitarios para los •	
cuidados neonatales e infantiles  
Bernadette Daelmans, oficial médico, Departamento de 
Salud de Niños y Adolescentes, OMS
La experiencia de Malawi en la gestión de enfermedades •	
infantiles en la comunidad 
Humphreys Nsona, Director nacional del Programa de 
gestión de enfermedades infantiles, Ministerio de Salud, 
Malawi
Optimización de los esfuerzos a nivel comunitario, •	
oportunidades y desafíos 
Mark Young, especialista superior en salud, UNICEF

Descripción 
En la sesión se examinarán enfoques comunitarios para 
aumentar la cobertura de servicios efectivos de salud 
infantil. A una breve introducción de material de la OMS 
y del UNICEF, Cuidados neonatales e infantiles en la 
comunidad, le seguirá una exposición sobre el programa 
de ayudantes de vigilancia de la salud, en que se destacan 
las experiencias de la ampliación de los servicios de base 
comunitaria, con especial atención a la gestión de las 
enfermedades infantiles. Se proyectará una cinta corta de 
vídeo.



DÍa 2 

Martes, junio 8

Sesión 200 Cuenta Regresiva 2015 para la 
supervivencia materna, neonatal e infantil-
informe 2010 

Martes 8:30am–10:30am Sala 146a

Presentaciones
Saludo de bienvenida y presentación del orador•	
Algo más que manejar cifras•	  
Anthony Lake, Director Ejecutivo, UNICEF
Cuenta Regresiva 2015•	 – vigilancia de los progresos y 
fomento de la búsqueda de soluciones 
Zulfiqar A. Bhutta, Profesor y Presidente Fundador, 
División de Salud Materna e Infantil, Aga Khan 
University, Pakistan, y Copresidente del Grupo Cuenta 
Regresiva 2010
Mortalidad y cobertura: ¿cuál es la situación en 2010?•	  
Tessa Wardlaw, Jefe, Estadísticas y Vigilancia, 
UNICEF, y Jennifer Bryce, Bloomberg School of Public 
Health, Johns Hopkins University
Financiación de SMNI: niveles actuales, necesidades •	
y el déficit que queda por cubrir 
Peter Berman, economista principal de salud, Banco 
Mundial
Cuenta Regresiva 2015•	 – Contribución de las 
mujeres (Women Deliver) y más allá: sesiones y 
acontecimientos 
Flavia Bustreo, Director, La Alianza para la Salud de la 
Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH)

Descripción 
En esta sesión se presentarán los hallazgos principales 
del último informe Cuenta Regresiva 2015, incluidas 
actualizaciones de mortalidad, cobertura de datos sobre 
servicios de salud materna, neonatal e infantil (SMNI) y 
los resultados del análisis de la financiación de SMNI e 
identificación del déficit que queda por cubrir. También 
se incluirá una descripción general de las siete sesiones 
preparatorias de la Conferencia consagradas a la 
contribución de las mujeres.

Sesión 206 Nuevos hallazgos de investigación 
sobre SMNI— !Últimas noticias!

Martes 11:00am–12:30pm Sala 146a

Moderador 
Richard Horton, Redactor Jefe, The Lancet

Presentaciones
Nuevos hechos constatados: panorama de la sesión: •	
avances en supervivencia y nutrición infantil. 
Controversias y principales carencias 
Betty Kirkwood, Profesor de Epidemiología y Salud 
Internacional, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine
Nuevos hechos constatados: cuidados de supervivencia •	
neonatal 
Joy Lawn, Directora de la Evidencia y la Política Global, 
Saving Newborn Lives, Save the Children
Nuevos hechos constatados: cuidados de supervivencia •	
materna 
Fernando Althabe, Director, Departamento de 
Investigación de Salud Maternoinfantil, Instituto de 
Eficacia Clínica y Política de Salud, Argentina
Investigación práctica: nuevos hechos constatados y •	
direcciones futuras 
Anuraj Shankar, Científico de Investigación Senior, 
Harvard School of Public Health

Descripción 
Una descripción general de importantes hallazgos 
recientes de la investigación que responden a la pregunta 
“¿Existen nuevos hechos constatados respecto de los 
cuidados para mejorar la supervivencia materna, neonatal 
e infantil que complementan o hacen cambiar nuestro 
actual modo de pensar?” En la sesión se destacarán 
aquellos hallazgos nuevos o controvertidos y se alentará 
el debate sobre sus consecuencias. La sesión incluirá los 
resultados de un sondeo entre expertos en SMNI.

Sesión 223 Tendencias en la financiación de SMNI

Martes 1:30pm–3:00pm Sala 146a

Presentaciones
La ayuda oficial de desarrollo (AOD) para la SMNI– •	
¿aumenta o disminuye? 
Catherine Pitt, Encargada de la investigación en 
economía de la salud, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine
Aportes financieros para la planificación familiar•	  
Jacqueline Mahon, Asesora superior de políticas 
sanitarias mundiales y los sistemas sanitarios, UNFPA
¿Déficit de financiación para el SMNI?•	  
Peter Berman, Economista principal, salud, Banco Mundial
Seguimiento de los gastos nacionales en SMNI mediante •	
una red regional de cuentas nacionales de la salud pública 
Ravindra P. Rannan-Eliya, Instituto de política de la 
salud, Sri Lanka

Descripción 
Esta sesión presentará cálculos recientes de las corrientes 
de recursos financieros para la salud materna, neonatal e 
infantil y la planificación familiar, incluida la ayuda oficial al 
desarrollo y los esfuerzos para seguir la financiación de los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales mediante 
las cuentas nacionales de la salud. Además, se compartirán 
los resultados de los modelos que proyectan las corrientes 
internas y externas de recursos hasta 2015, con una 
estimación del “déficit” de financiación.



Sesión 238 Costo de los programas y servicios 
de SMNI

Martes 3:15pm–4:15pm Sala 146a

Moderadora 
Agnès Soucat, Asesora para África sobre salud, 
nutrición y población, Banco Mundial  

Presentaciones
Planificación y presupuesto relativo a los resultados •	
de los ODM en Etiopía  
Dr. Nejmudin Kedir Bilal, Director, Politíca y 
Planificación, Ministerio Federal de Salud, Etiopía
Establecer un modelo, elevando a mayor escala el •	
costo de los servicios de SMNI en Camboya 
David Collins, Director de finanzas y contabilidad, 
Management Sciences for Health
Modelo de salud unificado del Grupo de Trabajo •	
interinstitucional de las Naciones Unidas 
Karin Stenberg, economista de la salud, Salud de los 
Niños y los Adolescentes y Desarrollo, OMS

Descripción 
En esta sesión se proporcionará una descripción 
general de los esfuerzos desplegados recientemente 
para mejorar las estimaciones de gastos de la 
planificación nacional e internacional de la financiación 
de los programas de salud materna, neonatal e 
infantil. La moderadora examinará los conceptos y 
el uso de las distintas metodologías y herramientas 
para la determinación de los costos. Se ofrecerá una 
actualización del modelo unificado de determinación 
de gastos de los organismos de las Naciones Unidas. 
También se expondrá la instrumentalización  de la 
estimación los costos para llevar a una escala superior 
los programas a nivel de país.

DÍa 3 

Miércoles, junio 9

Sesión 311 Ganar terreno para propiciar el 
cambio

Miércoles 11:00am–12:30pm Sala 146a

Moderador  
Mickey Chopra, Jefe de Salud, UNICEF

Presentaciones
Introducción y panorama general de políticas y •	
sistemas-los hallazgos de Cuenta Regresiva 2010 
Elizabeth Mason, Directora, Departmento de Salud 
de Niños y Adolescentes y Desarrollo, OMS
Zambia comparte lecciones sobre cambios de •	
política para elevar los programas a una escala 
superior  
Victor Munyongwe Mukonka, Director de salud 
pública e investigaciones, Ministerio de Salud, 
Zambia
Hacer gratuitos los servicios de salud•	  
Presentador nacional
La sociedad civil contribuye al cambio•	  
Representante de la sociedad civil

Descripción 
Este grupo de debate interactivo explorará la 
arquitectura de un sistema exitoso de salud, incluidas 
cuestiones de liderazgo, elaboración de políticas y 
creación de demanda. Entre los oradores figurarán 
individuos que han ayudado a crear sistemas que 
contribuyen a avanzar hacia la meta de establecer un 
sistema universal de servicios de salud
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