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La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es 
la autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional en el sistema de las Na-
ciones Unidas. Es una institución de referencia en 
el campo de la cooperación en salud. La OPS es el 
organismo especializado en salud del Sistema In-
teramericano y actúa como Oficina Regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). 

Establecida en 44 países y territorios de las 
Américas, la OPS/OMS moviliza asociaciones para 
mejorar la calidad de vida de las personas y coo-
pera con los Estados con el fin de impulsar estilos 
de vida y entornos saludables, atacar los padeci-
mientos crónicos y sus causas, combatir las enfer-
medades transmisibles, dar respuesta ante situa-
ciones de emergencia y desastres, reducir lesiones 
por causas externas y fortalecer sistemas de salud, 
promoviendo el acceso universal a la salud y a ser-
vicios de calidad.

Para la cooperación, la OPS/OMS se basa en 
los mandatos emanados por sus cuerpos directi-
vos y en tratados internacionales. Entre ellos pode-
mos destacar: 

• Duodécimo Programa General de Trabajo de 
la OMS 2014-2019
http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/es

• Plan Estratégico de la Organización Paname-
ricana de la Salud 2014-2019
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=23052&Itemid=270&l
ang=es

• Los Mandatos aprobados por los Órganos de 
Gobierno de la OPS así como de la OMS y en 
las cumbres mundiales, regionales y subre-
gionales

• OPS 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=42&Itemid=189&lang=es 

• OMS 
http://www.who.int/about/governance/es/

• La Agenda de Salud de las Américas
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Agenda_
Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf

• La Estrategia de Cooperación con el País
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 
3604/2012-ARG-estrategia-cooperacion-argentina.pdf

http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23052&Itemid=270&lang=es 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23052&Itemid=270&lang=es 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23052&Itemid=270&lang=es 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=189&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=189&lang=es
http://www.who.int/about/governance/es/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Agenda_Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Agenda_Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 3604/2012-ARG-estrategia-cooperacion-argentina.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 3604/2012-ARG-estrategia-cooperacion-argentina.pdf
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Además, la agenda de desarrollo sostenible 
2030 también orienta nuestro trabajo. Si bien el 
Objetivo 3 se refiere específicamente a Salud y 
Bienestar, el área de salud se presenta de manera

transversal en múltiples metas e indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a 
través de un enfoque multisectorial. 

Los ODS1 son los siguientes:

1 - http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Valores
•	Equidad: Lucha por la imparcialidad y la jus-

ticia mediante la eliminación de las diferen-
cias que son innecesarias y evitables. 

•	Excelencia: Logro de la más alta calidad en 
lo que hacemos. 

•	Solidaridad: Promoción de intereses y res-
ponsabilidades compartidas, facilitando es-
fuerzos colectivos para alcanzar metas co-
munes. 

•	Respeto: Aceptación de la dignidad y la di-
versidad de los individuos, grupos y países. 

•	Integridad: Garantía de un desempeño trans-
parente, ético y responsable.

Visión
La Oficina Sanitaria Panamericana será el 

mayor catalizador para asegurar que toda la po-
blación de las Américas goce de una óptima sa-
lud y contribuir al bienestar de sus familias y sus 
comunidades.

Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos 

entre los Estados Miembros y otros aliados, para 
promover la equidad en salud, combatir la enfer-
medad, y mejorar la calidad y prolongar la dura-
ción de la vida de los pueblos de las Américas.

Las 6 Funciones básicas  
de la OPS

Ejercer liderazgo en temas cruciales para la 
salud y participar en alianzas cuando se re-
quieran actuaciones conjuntas.

 Determinar las líneas de investigación y es-
timular la producción, aplicación y difusión 
de conocimientos valiosos.

Definir normas y patrones, y promover y se-
guir de cerca su aplicación en la práctica.

Formular opciones de política que aúnen 
principios éticos y fundamento científico.

1

2

3

4
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Establecer cooperación técnica, catalizar el 
cambio y crear capacidad institucional du-
radera.

Seguir de cerca la situación en materia de 
salud y determinar las tendencias sanitarias.

En consonancia con las metas a nivel de 
impacto a escala mundial (establecidas en el Duo-
décimo Programa General de Trabajo de la OMS 
2014-2019) y abordando las metas específicas 
para la Región, el Plan Estratégico de la OPS plan-
tea nueve metas para el período 2014-2019:

Mejorar la salud y el bienestar con equidad.

Asegurar que los recién nacidos y los meno-
res de 1 año inicien su vida de una manera 
saludable.

Garantizar una maternidad sin riesgos.

Reducir la mortalidad debida a la baja cali-
dad de la atención de salud.

Mejorar la salud de la población adulta ha-
ciendo hincapié en las enfermedades no 
transmisibles y los factores de riesgo.

Reducir la mortalidad por enfermedades 
transmisibles.

Frenar la mortalidad prematura debida a la 
violencia y los traumatismos al abordar los 
principales riesgos para los adolescentes y 
adultos jóvenes (de 15 a 24 años de edad).

Eliminar las enfermedades transmisibles 
prioritarias en la Región.

Evitar las muertes, las enfermedades y las 
discapacidades resultantes de situaciones 
de emergencia.

5

6

I

II

III

VII

VIII

IX

VI

IV

V
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Categorías y áreas  
programáticas de trabajo  

de la OPS
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Categoría Áreas programáticas

1. Enfermedades 
transmisibles

1.1 Infecciones por el VIH/sida e infecciones de transmi-
sión sexual

1.2 Tuberculosis
1.3 Malaria y otras enfermedades transmisibles por 

vectores (incluidos en dengue y la enfermedad de 
chagas)

1.4 Enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas
1.5 Enfermedades prevenibles mediante la vacunación 

(incluido el mantenimiento de la erradicación de la 
poliomielitis)

2. Enfermedades  
no transmisibles y  
factores de riesgo

2.1 Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
2.2 Salud mental y trastornos debido al consumo de 

sustancias psicoactivas
2.3 Violencia y traumatismos
2.4 Discapacidades y rehabilitación
2.5 Nutrición

La estructura programática del Plan 
Estratégico de la OPS está organizada en 
seis categorías y 30 áreas programáticas

(cinco por categoría) que representan las priori-
dades para la Organización durante el período de 
seis años abarcado por el Plan. Son las siguientes:



15

Portfolio de cooperación técnica

Categoría Áreas programáticas

3. Determinantes  
de la salud y  
promoción de  
la salud a lo largo 
de todo el ciclo  
de vida

3.1 Salud de la mujer, la madre y el recién nacido, el niño, 
el adolescente y el adulto y salud sexual y reproductiva

3.2 Envejecimiento y salud
3.3 Género, equidad, derechos humanos y etnicidad
3.4 Determinantes sociales de la salud
3.5 Salud y medioambiente

4. Sistema de salud 4.1 Gobernanza y financiamiento en el ámbito de la 
salud; políticas, estrategias y planes nacionales de 
salud

4.2 Servicios de salud integrados, centrados en la persona 
y de buena calidad

4.3 Acceso a productos médicos y el fortalecimiento de la 
capacidad regulatoria

4.4 Información y evidencia en apoyo de los sistemas de 
salud

4.5 Recursos humanos para la salud

5. Preparación,  
vigilancia y  
respuesta

5.1 Capacidad de alerta y respuesta (para el Reglamento 
Sanitario Internacional)

5.2 Enfermedades epidémicas y pandémicas
5.3 Gestión de emergencias, riesgos y crisis
5.4 Inocuidad de los alimentos
5.5 Respuesta a brotes y crisis
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Mapa de 
los Estados 
Miembros
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Uruguay

Argentina
Chile

Bolivia

Perú

Ecuador
Colombia

Paraguay

Brasil

Suriname
Guiana

Trinidad y Tobago

Venezuela

México

Estados Unidos

Canadá

República 
Dominicana

Antigua y Barbuda
Barbados
Dominica
Granada
Jamaica
Santa Lucía
San Cristobal y Nieves
San Vicente y las GranadinasCuba

Haiti
Bahamas

Puerto RicoBelize
Guatemala

Honduras
El Salvador Nicaragua

Costa Rica

Panamá
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Cooperación 
internacional
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La cooperación entre países y las alianzas 
horizontales optimizan las capacidades existen-
tes en materia de salud y promueven el intercam-
bio de conocimientos prácticos y tecnologías en-
tre asociados. Esta cooperación puede fortalecer 
y acelerar el desarrollo sanitario en todos los ni-
veles y todas las regiones. 

A nivel nacional, la cooperación entre paí-
ses puede impulsar el cambio y contribuir al diá-
logo nacional en torno a las políticas de salud. 
Estos resultados pueden multiplicarse mediante 
intercambios entre los países lo que, a su vez, 
puede repercutir en los procesos subregionales y 
regionales de integración, así como en el debate 
sobre políticas sanitarias a nivel mundial.

Argentina tiene capacidad técnica de gran 
calidad. Un ejemplo de ello son los centros de 
excelencia con los que cuenta, entre academias, 
universidades, sociedades científicas y los cen-
tros colaboradores de la OPS/OMS establecidos 
en el país (ver anexo). 
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OPS/OMS 
en Argentina
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La Representación de OPS/OMS en Argentina 
abrió sus puertas en 1952 y conserva una larga historia 
de colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación, 
los ministerios provinciales y otros actores estratégicos 
del país e internacionales interesados en salud. 

En el área de la diplomacia en salud, la OPS/
OMS aboga sobre bienes nacionales e internacionales 
de salud pública, apoya la participación activa de la Ar-
gentina en foros internacionales en salud, promueve y 
moviliza capacidades de instituciones colaboradoras, 
apoya y acompaña a las autoridades del Ministerio de 
Salud de la Nación y a otras contrapartes nacionales 
en su participación a Cuerpos Directivos de la OPS y de 
la OMS, así como a otros foros/reuniones de alto nivel 
relativos a la salud pública, y participa en el Equipo de 
País de las Naciones Unidas. 

La cooperación entre la OPS/OMS y Argentina 
está enmarcada en la Estrategia de Cooperación de País.

Beneficios y objetivos
Con el objetivo de hacer más efectiva la coopera-

ción técnica de la Organización en el país, la Represen-
tación de la OPS/OMS en la Argentina ha desarrollado 
el portfolio de cooperación técnica con el fin de: 

• Reconocer y ordenar los recursos que ofrece la 
organización para lograr dar respuesta de ma-
nera más efectiva a las demandas nacionales. 

• Incrementar la costo-efectividad de los procesos 
de cooperación técnica, en especial con miras a 
establecer sinergias estratégicas con socios así 
como construir procesos y herramientas más re-
producibles y a un costo inferior.

• Mejorar el conocimiento de la oferta de coope-
ración técnica de OPS/OMS en Argentina por 
parte de los socios estratégicos que demandan 
cooperación.

Se busca, de esta manera, facilitar a todos los 
actores y entidades nacionales la comprensión acerca 
de los insumos, las técnicas y las metodologías mayor-
mente empleadas por la Organización en su trabajo 
diario en el país.

Las áreas de cooperación están abordadas 
de modo transversal desde una perspecti-
va de Derechos Humanos y con un enfoque 
de Género, haciendo hincapié en la Equi-
dad y en el respeto a la Etnicidad.
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Mapa de relacionamiento 
de OPS/OMS en Argentina
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Representación OPS/OMS Argentina

Otros ministerios

Centros de excelencia 
(institutos académicos, 
sociedades científicas, 
Centros Colaboradores 

de la OPS/OMS)

Otros organismos 
internacionales y 

de las Naciones Unidas

Ministerio de Salud 
de la Nación 

y de las provincias

Organizaciones 
de la sociedad civil 





Áreas de trabajo
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Enfermedades transmisibles

Líneas de cooperación Principales acciones 

Infección por VIH/sida,  
enfermedades de 
transmisión sexual y 
tuberculosis

• Apoyar la aplicación de la estrategia y las metas mundiales para la prevención, la 
atención y el control de la tuberculosis. Facilitar recomendaciones de políticas y 
guías para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento temprano. 

• Fortalecer el acceso al diagnóstico oportuno e inicio precoz del tratamiento  de 
VIH con énfasis en el desarrollo de nuevos modelos de atención. Acompañar el 
aumento en la cobertura de intervenciones claves en VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual.  

• Promover el desarrollo a nivel nacional y subnacional de acciones de monitoreo y 
evaluación para alcanzar las metas de la Iniciativa de Eliminación de la transmi-
sión vertical del VIH y sífilis.

• Promover el acceso a servicios de prevención de las hepatitis B y C.

Enfermedades  
transmitidas  
por vectores

• Fortalecer las capacidades nacionales y locales para detectar y analizar los 
cambios en la frecuencia y distribución de las nuevas enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes comunes (ej: dengue, zika, chikungunya). Colabora-
ción en el control integrado de vectores. Promover la estrategia de gestión inte-
grada para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales.

• Aplicar la nueva clasificación del dengue de la OPS/OMS para mejorar el diag-
nóstico y tratamiento en el marco de la estrategia de gestión integrada para la 
prevención y control del dengue, y la estrategia mundial de la OMS para el perío-
do 2012-2020. 

• Continuar con los esfuerzos para certificar la eliminación de la malaria en Argentina.
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Enfermedades de-
satendidas, tropicales y 
zoonóticas

• Adaptar y ejecutar la hoja de ruta de la OMS para reducir las enfermedades in-
fecciosas desatendidas. 

• Apoyar el proceso de eliminación de la enfermedad de Chagas. 
• Colaborar en el fortalecimiento de los programas de prevención, vigilancia y control 

de enfermedades zoonóticas.

Enfermedades preveni-
bles mediante vacu-
nación

• Colaborar en el seguimiento y ejecución del plan de acción sobre inmunización 
de acuerdo con el Plan de acción mundial sobre vacunas. Apoyar estrategias 
para llegar a las poblaciones sin vacunar y en la generación de evidencia sobre 
nuevas vacunas. 

• Promover el acceso a servicios de prevención, vigilancia, diagnóstico, atención y 
tratamiento de hepatitis virales. 

• Apoyar la aplicación del Plan Final de la erradicación de la poliomielitis y la sos-
tenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubeola y el Síndrome de Rubeola 
Congénita.  

Documentos de Referencia

OPS. (2016). Dengue: guías para la atención de enfermos en la región de las Américas. 2da ed. Washington, 
D.C.: OPS, 123 p. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28232/9789275318904_esp.pdf

OPS. (2016). Guía para la vigilancia de la enfermedad por el virus del Zika y sus complicaciones. Washington, 
D.C.: OPS, 60 p. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28234/9789275318942_spa.pdf

OPS. (2016). Informe: Reunión de países de América Latina y el Caribe de habla hispana sobre información 
estratégica del VIH: Ciudad de Panamá, Abril, 5-7, 2016. Washington, D.C.: OPS, 26 p. 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28232/9789275318904_esp.pdf 
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Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=34550+&Itemid=999999&lang=es

OPS. (2015). Eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis en las Américas: actualización 
2015. Washington, D.C.: OPS, 50 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18373/9789275318706_esp.pdf

OMS. (2013). Enfermedades tropicales desatendidas. En: 66ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 27 de 
mayo 2013 (WHA66.12.). Ginebra: OMS, 4 p. 
Disponible en: http://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Esp.pdf

OMS. (2013). Plan de acción mundial sobre vacunas 2011-2020. Ginebra: OMS, 147 p. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf

OMS. (2013). Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018: re-
sumen de orientación. Ginebra: OMS, 14 p.
Disponible en: http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/PEESP_ES_SPA_A4.pdf 

OMS. (2012). Prevención y control de las hepatitis virales: marco para la acción mundial. Ginebra: OMS, 25p. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130014/1/WHO_HSE_PED_HIP_GHP_2012.1_spa.pdf 

OPS. (2012). Salud en las Américas: edición de 2012: panorama regional y perfiles de país. (Publicación 
Científica y Técnica 636). Washington, D.C.: 2012, 223 p. 

Disponible en:  http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=124&lang=es

OPS. (2011). Guía para la reorientación de los programas de control de la malaria con miras a la eliminación. 
Washington, D.C.: OPS, 18 p. 
Disponible en: http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf

OPS. (2011). Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas. 
Washington, D.C.: OPS. 148 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16985&Itemid 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=34550+&Itemid=999999&lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18373/9789275318706_esp.pdf 
http://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Esp.pdf 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/PEESP_ES_SPA_A4.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130014/1/WHO_HSE_PED_HIP_GHP_2012.1_spa.pdf
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=124&lang=es
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Guia-reorient-progr-control-malaria-eliminacion.pdf 
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Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo

Líneas de cooperación Principales acciones 

Prevención y control  
de enfermedades no  
transmisibles (ENT) y  
factores de riesgo

• Fortalecer la vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles. Acompañar la ela-
boración de estrategias para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. 

• Apoyar el desarrollo de planes multisectoriales, y el crecimiento de las capacidades 
y competencias de los sistemas de salud para el manejo integrado de las enferme-
dades crónicas no transmisibles (ECNT) y sus factores de riesgo, de conformidad 
con el plan de acción regional sobre las ENT y el plan de acción de la OPS para la 
prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. 

• Colaborar en la prevención de las enfermedades no transmisibles mediante la re-
ducción de la ingesta de comida con alto contenido de sal, azúcar y grasa, la pro-
moción de las políticas públicas, políticas fiscales, regulación y/o intervenciones 
en alimentación, actividad física, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol.

Salud mental • Capacitar a los actores involucrados en la transformación de programas y servicios 
de salud mental de acuerdo con las normas vigentes y en sintonía con la estrategia 
regional sobre salud mental y el plan de acción mundial sobre salud mental 2013-
2020.

• Apoyar el desarrollo de políticas, planes y programas en el campo de las problemá-
ticas por uso indebido del alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

• Ayudar en el desarrollo de servicios de salud mental integrados en todo el proceso 
continuo de promoción, prevención, tratamiento y recuperación.
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Discapacidad • Apoyar al desarrollo de políticas, planes y programas en discapacidad y rehabili-
tación de acuerdo con el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre discapacidad 
2014-2021.  

• Promover el desarrollo del modelo de atención de rehabilitación integrado a la 
red asistencial de servicios de salud. Articular con el enfoque de atención pri-
maria y apoyar la implementación de la estrategia Rehabilitación Basada en la 
Comunidad (RBC).

Seguridad vial y  
prevención de lesiones

• Promover el enfoque de la seguridad humana en planes de salud del país como 
mecanismo para prevenir la violencia y los traumatismos de conformidad con 
mandatos mundiales y regionales.

• Ayudar en la ejecución de estrategias para la prestación de servicios de salud 
a víctimas de la violencia de género de acuerdo con las directrices mundiales. 

• Colaborar en el desarrollo de planes y programas multisectoriales a fin de preve-
nir los traumatismos haciendo hincapié en lograr las metas establecidas en el 
contexto del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

Documentos de Referencia

OPS. (2015). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad 
e implicaciones para las políticas públicas. Washington, D.C.: OPS, xiv, 60 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf 

OPS. (2015). Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS, 
vi, 74 p. Disponible en:  http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7708/9789275318553_esp.pdf 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7708/9789275318553_esp.pdf
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OPS. (2015). Informe sobre la situación de la seguridad vial en la Región de las Américas. Washington, D.C.: 
OPS, ix, 72 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=29922&lang=es

OPS. (2014). Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS.  Washington, D.C.: OPS, 34 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18622/9789275318737_spa.pdf

OPS. (2014). Plan de acción en discapacidad y rehabilitación. En: 53° Consejo Directivo/66° Sesión del 
Comité Regional de la OMS para las Américas, Washington, D.C., 29 septiembre al 3 de octubre de 
2014 (CD53.R12). Washington, D.C.: OPS, 4 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7650/CD53-R12-s.pdf 

OPS. (2014). Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. En: 53° Con-
sejo Directivo/66° Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, 29 septiembre al 3 de 
octubre de 2014 (CD53/9, Rev. 2). Washington, D.C.: OPS: [26 p.]. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28293/CD53-9-s.pdf

OPS. (2014). Plan de acción para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles en las Amé-
ricas 2013-2019. Washington, D.C.: OPS, 60 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30526&Itemid=270&lang=es

OPS. (2014). Plan de acción sobre salud mental: 2015-2020. En: 53° Consejo Directivo/66° Sesión del 
Comité Regional de la OMS para las Américas, Washington, D.C., 29 septiembre al 3 de octubre de 
2014 (CD53/8, Rev. 1). Washington, D.C.: OPS: [23 p.]. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28292/CD53-8-s.pdf

OPS. (2011). Plan de acción para reducir el uso nocivo de alcohol. En: 148° Sesión del Comité Ejecutivo, 
Washington, D.C., 9 de mayo del 2011 (CE148/11). Washington, D.C.: OPS: [23 p.]. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/4653?locale-attribute=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=29922&lang=es 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18622/9789275318737_spa.pdf 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28293/CD53-9-s.pdf 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30526&Itemid=270&lang=es 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28292/CD53-8-s.pdf 
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/4653?locale-attribute=es
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Determinantes de la salud y promoción de la salud  
en el marco del curso de vida

Líneas de cooperación Principales acciones 

Salud sexual y salud  
reproductiva, salud de  
la mujer, la madre, el 
recién nacido, y salud 
perinatal  
en el curso de vida

• Apoyar para lograr el acceso y cobertura universal a servicios de maternidad gratui-
tos y de calidad: atención prenatal; atención calificada del parto; y atención postna-
tal inmediata para madres y recién nacidos. Inclusión de la estrategia de hogares 
maternos integrados a la red perinatal. 

• Colaborar en la ejecución de estrategias para acelerar la reducción de la mortali-
dad materna y la morbilidad materna grave. 

• Promover la calificación de los recursos humanos. 
• Apoyar la gestión del conocimiento y la información estratégica para la acción y la 

rendición de cuentas: consolidar sistemas de información y de vigilancia (especial-
mente el SIP-Gestión).

• Promover la prevención de embarazos no planificados,  de las complicaciones deri-
vados de ellos y mejorar el acceso a la planificación familiar, especialmente a mé-
todos anticonceptivos modernos de larga duración, de acuerdo con la estrategia 
mundial de salud sexual y salud reproductiva.  

• Acompañar la protección y promoción de la lactancia materna. 
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Salud de la niñez con 
énfasis en nutrición y 
desarrollo 

• Promover en el marco del curso de vida la promoción de una vida sana desde el 
nacimiento.

•  Colaborar en la implementación de estrategias integradas de atención para me-
jorar la salud de los niños, contribuyendo a la reducción de la mortalidad en la 
infancia.

•  Apoyar el mejoramiento de las capacidades técnicas para estimular el crecimiento 
y desarrollo durante los primeros años de vida.

Salud integral de las y  
los  adolescentes en  
el curso de vida

• Fortalecer los programas de salud integral del adolescente. Seguimiento de los 
servicios dedicados a la atención diferenciada para adolescentes. Potenciar y vin-
cular con salud sexual y salud reproductiva los programas de adolescentes.

• Promover la implementación de estrategias e intervenciones efectivas para la pre-
vención del embarazo adolescente precoz, su repitencia en la adolescencia, y de 
las complicaciones derivadas de ellos.

• Apoyar la evaluación del impacto de políticas públicas para mejorar el acceso a 
la planificación familiar, especialmente a métodos anticonceptivos modernos de 
larga duración (implantes dérmicos) en adolescentes, de acuerdo con la estrategia 
mundial de salud sexual y salud reproductiva.

• Generar el intercambio de experiencias sobre servicios de salud para adolescen-
tes, legislación y abogacía, recursos humanos, sistemas de información y otras. 

• Incorporar áreas de trabajo modernas como tecnologías y epigenética en el análi-
sis de la salud de las y los adolescentes.
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Envejecimiento  
y salud

• Apoyar el acceso a servicios de salud integrales y adecuados a las necesidades de 
adultos mayores y con base comunitaria.

• Promover la ejecución del Plan de acción regional sobre la salud de las personas 
mayores para un envejecimiento activo y saludable.

• Fortalecer capacidades institucionales y comunitarias para promover la actividad 
física, espacios de socialización para compartir saberes y acceso diferenciado a 
hospitales y centros de salud.

Salud y medio  
ambiente

• Contribuir al abordaje intersectorial para atender los factores determinantes de 
la salud, especialmente calidad del agua para consumo humano; gestión integral 
de residuos hospitalarios; cambio climático; uso y manejo de plaguicidas de uso 
agrícola.

• Apoyar acciones encaminadas a reforzar la capacidad de prevención, gestión, eva-
luación y monitoreo de los riesgos ambientales e impactos del cambio climático 
en la salud. 

• Ayudar al desarrollo de entornos saludables. 
• Promover la gestión del conocimiento y la integración de sistemas de información 

para el seguimiento de los impactos de la salud atribuibles a las condiciones del 
ambiente, basados en información epidemiológica. 

Documentos de referencia

OMS. (2015). Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra: OMS, 32 p. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf 
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OMS. (2015). Recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto. Ginebra: OMS, 57 p.   
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179906/1/9789243507361_spa.pdf 

OPS. (2015). Preparar a la Región de las Américas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre 
la salud. Washington, D.C.: OPS, 113 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10017/9789275318638_spa.pdf  

OMS. (2015). Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea. Ginebra: OMS, 8 p. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161444/1/WHO_RHR_15.02_spa.pdf  

OPS. (2013). Salud, ambiente y desarrollo sostenible: hacia el futuro que queremos: una colección de textos 
basados en la serie de seminarios de la OPS/OMS hacia Rio+20 que se produjo en el periodo compren-
dido entre el 8 de febrero del 2012 al 13 de junio del 2012. Washington, D.C.: 168 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20
sotenible%20hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf 

OPS. (2013). Salud reproductiva y maternidad saludable: legislación nacional de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos. Washington, D.C.: OPS, 59 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3478/Salud%20Reproductiva%20y%20Materni-
dad%20saludable.%20Legislacion%20nacional%20de%20conformidad.pdf

OPS. (2010). Estrategia y plan de acción sobre los adolescentes y jóvenes: 2010–2018. Washington, D.C.: 
OPS, 56 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3523/Estrategia-y-Plan-de-Accion-Regional-sobre-los-
Adolescentes-y-Jovenes.pdf

OPS. (2009). Estrategia y plan de acción regionales sobre la salud del recién nacido en el contexto del pro-
ceso continuo de la atención de la madre del recién nacido y del niño.  Washington, D.C.: OPS, 39 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27215&lang=es

OPS. (2009). Seguimiento y monitoreo de AIEPI neonatal: en el contexto del continuo materno-recién nacido- 
niño menor de 2 meses: metodología e instrumentos genéricos. Washington, D.C.: OPS, 60 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27206&lang=es

OPS. (2008). El Modelo de maternidad centrada en la familia: experiencia del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sardá: estudio de buenas prácticas. (Representación OPS/OMS en Argentina; 63). Buenos 
Aires: OPS, 59 p. Disponible en: http://www.paho.org/arg/publicaciones/pubOPS_ARG/pub63.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179906/1/9789243507361_spa.pdf 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10017/9789275318638_spa.pdf  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161444/1/WHO_RHR_15.02_spa.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20sotenible%20hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf  
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20sotenible%20hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf  
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3478/Salud%20Reproductiva%20y%20Maternidad%20saludable.%20Legislacion%20nacional%20de%20conformidad.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3478/Salud%20Reproductiva%20y%20Maternidad%20saludable.%20Legislacion%20nacional%20de%20conformidad.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3523/Estrategia-y-Plan-de-Accion-Regional-sobre-los-Adolescentes-y-Jovenes.pdf 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3523/Estrategia-y-Plan-de-Accion-Regional-sobre-los-Adolescentes-y-Jovenes.pdf 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27215&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27206&lang=es
http://www.paho.org/arg/publicaciones/pubOPS_ARG/pub63.pdf 
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OPS. (2005). Curso de capacitación para agentes comunitarios y parteras: cuaderno de trabajo: AIEPI neo-
natal. Washington, D.C.: OPS, 36 p. 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27212&lang=es

OPS. (2013). Salud, ambiente y desarrollo sostenible: hacia el futuro que queremos: una colección de textos 
basados en la serie de seminarios de la OPS/OMS hacia Rio+20 que se produjo en el periodo compren-
dido entre el 8 de febrero del 2012 al 13 de junio del 2012. Washington, D.C.: OPS, 168 p. Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20sotenible%20
hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27212&lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20sotenible%20hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3472/Salud%2c%20ambiente%20y%20desarrollo%20sotenible%20hacia%20el%20futuro%20que%20queremos%20SDE.pdf
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Sistemas de Salud

Líneas de cooperación Principales acciones 

Políticas públicas en 
sistemas de salud,  
gobernanza de la  
autoridad sanitaria

• Promover políticas, estrategias o planes integrales en materia de salud, especial-
mente en el ámbito del acceso y cobertura universal de salud: a) en el fortaleci-
miento de la rectoría y de la gobernanza del sistema; b) en el cambio del modelo 
de atención, centrándolo en las necesidades de las personas y comunidades, con 
enfoque de derechos y aumento de la participación social; c) en el aumento del 
gasto público, y en la calidad y eficiencia del gasto; d) en la acción intersectorial 
sobre determinantes sociales de la salud.

• Apoyar en la transformación de los sistemas de salud hacia el fortalecimiento de 
la estrategia de Atención Primaria y la estructuración de Redes Integradas de Ser-
vicios de Salud. 

• Asesorar en la instalación de marcos regulatorios en la calidad de la prestación de 
los servicios de atención y en la instalación de una cultura de la calidad.  

Acceso a productos  
médicos y fortalecimiento  
de la capacidad 
regulatoria

• Asesorar en el desarrollo de políticas farmacéuticas para asegurar el acceso a 
medicamentos esenciales de calidad y el uso racional. 

• Apoyar las compras de suministros esenciales de salud pública de calidad a través 
del Fondo Estratégico.

• Colaborar en el desarrollo de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias 
(ETS).

• Apoyar la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de las Américas (RedETSA).
• Colaborar en el desarrollo de centros colaboradores de la OPS/OMS en el área de 

tecnologías sanitarias. 
• Abogar y apoyar con planes para asegurar el acceso a sangre segura. 
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Análisis de  
la información  
de salud

• Colaborar en la elaboración y publicación de Datos Básicos en Salud.
• Impulsar el desarrollo de herramientas para el análisis de situación de salud, así 

como sus tendencias, desigualdades y determinantes. Fortalecer los sistemas de 
información en salud.

•  Promover el desarrollo de salas de situación.

Recursos humanos  
para la salud 
(RRHH)

• Producir información y evidencia sobre el desarrollo de recursos humanos en salud 
en las distintas jurisdicciones del país.

• Promover, orientar y asesorar en procesos institucionales de cambio de la educa-
ción médica  y en general en las ciencias de la salud hacia la APS.

• Facilitar la creación de espacios de cooperación entre la autoridad sanitaria y las insti-
tuciones académicas a fin de orientar los procesos de desarrollo y formación en conso-
nancia con el acceso y cobertura universal de salud.

PALTEX  
(Programa Ampliado  
de Libros de Texto  
y Materiales  
de Instrucción)

Contribuye al desarrollo de la educación de recursos humanos para la salud, a tra-
vés de la provisión de recursos educacionales actualizados, pertinentes y de alta 
calidad científica, a precios que representan un incentivo real para los estudiantes y 
los trabajadores de salud en América Latina (aproximadamente un 40% más econó-
mico). Cualquier institución de salud puede adherirse a la red PALTEX, que provee:

• Textos de cabecera de las carreras de salud de editoriales
• Publicaciones de la OPS/OMS
• Instrumental clínico básico
• Modelos anatómicos, maquetas y láminas de ciencias de la salud
• Recursos digitales de formación en salud
• Material bibliográfico disponible para donación a instituciones
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Gestión del  
conocimiento

• Garantizar el acceso equitativo a los productos y servicios de información de la 
OPS/OMS basados en datos científicos.

• Facilitar la toma de decisiones, el diseño e implementación de políticas basados en 
evidencia científica, en línea con la estrategia regional de gestión del conocimiento 
y la política de investigación para la salud. 

• Promover estrategias de fortalecimiento de la memoria institucional de las institu-
ciones de salud y el trabajo en red.

• Fortalecer el uso y la incorporación de tecnologías de la información en salud (TIC).
• Fomentar la publicación de artículos y documentos científico-técnicos de acuerdo 

a las políticas editoriales de OPS/OMS. 
• Promover estrategias de e-Salud y datos abiertos en salud. Ampliar las destrezas 

en alfabetización digital, de acuerdo con la estrategia regional de eSalud.
• Brindar visibilidad a la gestión y producción de los Centros Colaboradores de la 

OPS/OMS en Argentina.

Documentos de referencia

OMS. (2016). Atlas of eHealth country profiles 2015: the use of eHealth in support of universal health cover-
age: based on the findings of the 2015 global survey on eHealth. Ginebra: OMS, 392 p. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204523/1/9789241565219_eng.pdf

OPS. (2016). Guía para los Centros Colaboradores de la OMS. Washington, D.C.: OPS, 59 p. 
Disponible en: http://www.who.int/entity/collaboratingcentres/Guia_para_los_Centros_Colaboradores_2016.pdf

OPS. (2015). Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos. En: 54° Consejo Directivo/67° 
Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, 28 septiembre al 2 de octubre de 2015 
(CD54/12). Washington, D.C.: OPS, [25 p.]. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7652/CD53-R14-s.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204523/1/9789241565219_eng.pdf
http://www.who.int/entity/collaboratingcentres/Guia_para_los_Centros_Colaboradores_2016.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7652/CD53-R14-s.pdf
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OMS. (2014). Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura san-
itaria universal: informe de la Secretaría. En: 134° Consejo Ejecutivo OMS, 14 de enero de 2014 
(EB134/30). Ginebra: OMS, 5 p. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/175079/1/B134_30-sp.pdf

OPS. (2014). Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. En: 53° Con-
sejo Directivo/66° Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, 29 septiembre al 3 de 
octubre de 2014 (CD53/R.14). Washington, D.C.: OPS, 5 p. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7652/CD53-R14-s.pdf

OPS. [2013]. Curso acceso a fuentes de información y manejo de redes sociales: versión 2. En: Campus Virtu-
al de Salud Pública de OPS. Disponible en: https://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=108&pageid=3181

OPS. (2013). Servicios farmacéuticos basados en la atención primaria de salud: documento de posición de la 
OPS/OMS. (La Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas; 6). Washington, D.C.: OPS, 
91 p. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3193/SerieRAPSANo6-2013.pdf

BIREME/OPS/OMS. (2012). Documento básico de la BVS. San Pablo: BIREME/OPS/OMS, 14 p. 
Disponible en: http://modelo.bvsalud.org/download/publicacoes/Documento-basico-de-la-BVS.pdf

OMS & Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2012). Conjunto de herramientas para una estrategia 
de eSalud nacional. Ginebra: OMS, [225 p.]. 
Disponible en: http://www.paho.org/ict4health/images/docs/conjuntoherramientasestrategiaesaludnacional.pdf

OPS. (2012). Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones. En: 28° Con-
ferencia Sanitaria Panamericana / 64° Sesión del Comité Regional, Washington, D.C., del 17 al 21 de 
septiembre del 2012. (CSP28/12, Rev.1). Washington, D.C.: OPS, [25 p.]. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4455/CSP28-12-s.pdf

OPS. (2011). Estrategia y plan de acción sobre eSalud de la OPS/OMS. En: 51° Consejo Directivo/63° Sesión 
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Preparación, vigilancia y respuesta

Líneas de cooperación Principales acciones  

Capacidad de alerta y  
respuesta

• Contribuir al desarrollo de las capacidades exigidas según el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), tales como la preparación, detección y respuesta ante emer-
gencias de salud pública. 

• Colaborar en el control del riesgo y en la reducción de la carga de enfermedades 
transmitidas por alimentos. 

• Apoyar en la aplicación del plan de acción mundial para la prevención de resisten-
cia antimicrobiana. 

Gestión de emergencias, 
riesgos y crisis

• Promover y apoyar con acciones relacionadas con el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, 2015-2030, incluyendo la iniciativa de Hospita-
les Seguros e Inteligentes.

• Apoyar los preparativos, la organización y capacitación para responder a emergen-
cias y desastres en el ámbito provincial, nacional e internacional.

• Colaborar en el desarrollo de los equipos médicos de emergencias.   
• Fomentar las buenas prácticas en donaciones humanitarias.  

Comunicación de 
riesgos

• Fortalecer las capacidades en comunicación de riesgos de las jurisdicciones del 
país para una mejor preparación y respuesta ante emergencias y desastres. 

• Elaborar estrategias, planes y capacitaciones para la comunicación de riesgos.  
• Potenciar el manejo de medios a través de capacitación a voceros.  
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Vigilancia de eventos y  
evaluación de riesgos

• Colaborar con los países para llevar a cabo las funciones de vigilancia de eventos, 
evaluación de riesgos, gestión y difusión de la información.

• Promover el conocimiento de la gestión de riesgo en salud desde una perspectiva 
inclusiva entre actores de la sociedad civil, ONGs, sociedades científicas y medios 
de comunicación. 
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OPS. Situación de salud en las Américas: indicadores básicos. Sitio web OPS: Iniciativa regional de datos básicos 
en salud. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_tabs&view=article&id=2151&Itemid=3632&lang=es (ac-
ceso: junio 2016)

ttp://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc5932/doc5932-contenido.pdf
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/cursos-auto.html
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=304
http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/indexspa.html 
http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/indexspa.html 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_tabs&view=article&id=2151&Itemid=3632&lang=es 


45

Portfolio de cooperación técnica

Anexo
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Centros colaboradores de 
OPS/OMS en Argentina 

Los Centros Colaboradores de la OPS/OMS 
son instituciones clave que operan en los países 
y forman parte de una red de colaboración na-
cional e internacional con el fin de llevar a cabo 
actividades técnicas e implementar acciones que 
contribuyan a los resultados de salud local, regio-
nal y global. Estas instituciones son designadas 
por la OMS y reconocidas por las autoridades na-
cionales de Argentina. De esta manera, permiten 
la creación de espacios para el intercambio de 
información y cooperación técnica entre sí y con 
socios internacionales en el campo de la salud 
pública, con el fin de añadir valor a la implemen-
tación y ejecución de las acciones locales. 

Al cierre de esta edición, 14 instituciones 
de Argentina son centros colaboradores de la 
OPS/OMS. Cada uno fue designado para coope-
rar en una determinada área de salud. A conti-
nuación, un listado de ellos: 

• Administración Nacional de Laboratorios e Institu-
tos de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Emilio Coni”.
Epidemiología y control de la tuberculosis. 
http://www.anlis.gov.ar/iner

• Administración Nacional de Laboratorios e Institu-
tos de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades 
Virales Humanas “Dr Julio Maiztegui” (INEVH).
Referencia e investigación en Arbovirus y fie-
bres hemorrágicas virales.
http://www.anlis.gov.ar/inevh 

• Administración Nacional de Laboratorios e Ins-
titutos de Salud. Instituto Nacional de Parasito-
logía “Dr Mario Fatala Chabén”.
Investigación, referencia, diagnóstico, producción 
biológica y capacitación en Chagas y enfermeda-
des parasitarias.
http://www.anlis.gov.ar/inp/

• Centro de Investigaciones Mamarias “Dr. Manuel 
Cymberknoh”. 
Diagnóstico por la Imagen de mama en pato-
logía mamaria.
http://www.cimmamarias.com

http://www.anlis.gov.ar/iner
http://www.anlis.gov.ar/inevh
http://www.anlis.gov.ar/inp/
http://www.cimmamarias.com
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• Centro Rosarino de Estudios Perinatales.
Investigación en reproducción humana.
http://www.crep.org.ar 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. Centro de Investigaciones de Plagas 
e Insecticidas (CIPEIN). 
Resistencia a los insecticidas e investigación 
sobre insecticidas en vectores de Chagas y 
dengue.

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO).
Bioética.
http://flacso.org.ar/programas/programa-de-bioetica/

• Hospital Italiano de Buenos Aires. 
Gestión del Conocimiento. 
http://www.hospitalitaliano.org.ar 

• Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
Análisis de tecnologías sanitarias.
http://www.iecs.org.ar

• Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Es-
tadísticas e Información de Salud (DEIS).
Familia de clasificaciones internacionales.
http://deis.msal.gov.ar

• Ministerio de Salud de Santiago del Estero. 
Centro de Enfermedad de Chagas y Patología 
Regional. 
Cuidado médico y clínico de la Enfermedad de 
Chagas.
http://www.msaludsgo.gov.ar/web2/?cargar=articulo&id=58
 

• Servicio de Parasitologia y Enfermedad de Cha-
gas. Hospital de Niños R.Gutierrez.
Enfermedad de Chagas pediátrica.
http://guti.gob.ar/servicios-medicos/2-parasitologia-cha-
gas.html#detalles

• Universidad Maimónides.
Estrategia de gestión integrada de enfermeda-
des de la infancia.  
http://www.maimonides.edu/ 

• Universidad Nacional de La Plata.  
Centro Universitario de Farmacología.
Uso racional de medicamentos. 
http://www.med.unlp.edu.ar/centros/cufa

http://www.crep.org.ar
http://flacso.org.ar/programas/programa-de-bioetica/
http://www.hospitalitaliano.org.ar
http://www.iecs.org.ar
http://deis.msal.gov.ar
http://www.msaludsgo.gov.ar/web2/?cargar=articulo&id=58
http://guti.gob.ar/servicios-medicos/2-parasitologia-chagas.html#detalles 
http://guti.gob.ar/servicios-medicos/2-parasitologia-chagas.html#detalles 
http://www.maimonides.edu/
http://www.med.unlp.edu.ar/centros/cufa
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