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La Región de las Américas se ha beneficiado del apoyo de los centros colaboradores (CC) de la OMS desde 1950 
cuando se designó el primero de ellos en Estados Unidos de América. Desde entonces, esos centros han apoyado 
a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en varios campos técnicos, como enfermería, enfermedades 
transmisibles, promoción de la salud, sistemas de información para la salud, salud mental, respuesta a 
situaciones de emergencia y otros. 

En los últimos años, la OPS ha trabajado para asegurar que los planes de trabajo de los CC estén alineados 
con las prioridades y los mandatos regionales acordados por nuestros Estados Miembros y descritos en el Plan 
Estratégico de la OPS 2020-2025 y en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. Esta 
alineación garantiza el apoyo de los CC para mejorar la cooperación técnica prestada por la OPS a los Estados 
Miembros en nuestra Región. Además, asegura que la colaboración prestada como parte de nuestra labor esté 
vinculada a la respuesta de la Organización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente al ODS 
3 y a la cooperación Sur-Sur, Norte-Norte y multilateral (ODS 17).  

Para alcanzar estas metas y responder a los resultados del análisis interno de los CC hecho por la OPS en el 2019 
y de la evaluación del trabajo de la OMS con los CC hecha por la OMS en el 2020, en los cuales se recomendó 
involucrar a los CC más sistemáticamente en diálogos más amplios de la OMS sobre prioridades y direcciones 
estratégicas, se convocó a los CC de la OPS/OMS a un seminario regional por internet titulado Involucrar a 
nuestros asociados para alcanzar juntos los ODS.  

El seminario reunió a más de 300 participantes de 30 países. Sentó las bases para la elaboración de un marco 
estratégico y una hoja de ruta que ayudarán a coordinar mejor la cooperación técnica prestada por la OPS con 
el apoyo de los CC en la Región de las Américas para impulsar el logro de nuestros mandatos regionales y de los 
ODS.  

En este informe se presenta un panorama de las deliberaciones de los panelistas y las recomendaciones clave 
formuladas por los participantes para mejorar las relaciones técnicas entre la Organización y los CC. La aplicación 
de las recomendaciones formuladas en este seminario y en las evaluaciones anteriores será un elemento clave 
para impulsar el mecanismo de los CC y nuestra cooperación técnica. De hecho, la OPS ya ha empezado a diseñar 
y a ejecutar nuevas iniciativas en respuesta a la valiosa apreciación ofrecida por nuestros CC.  

En nombre del personal de la OPS, expresamos nuestra gratitud a los CC por su dedicación y por su compromiso 
de apoyar el logro de las prioridades y las metas de salud de la Región. Agradecemos a todos ustedes su confianza 
en esta asociación y en este mecanismo de cooperación técnica, y esperamos con interés la realización de 
nuestros continuos logros colectivos. 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
Subdirector 
Organización Panamericana de la Salud  

PREFACIO

Organizadores

El Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, por medio del Equipo de 
Gestión del Conocimiento, organizó el seminario y preparó este informe.  

COORDINACIÓN GENERAL: 

Sebastián García-Saisó, Director 
Eliane Pereira dos Santos, Asesora, Gestión del Conocimiento y Redes 
Sandra Weinger, Especialista, Centros Colaboradores de la OPS/OMS 

COORDINACIÓN LOGÍSTICA:  

Shanice Christie, Consultora, Gestión del Conocimiento 
Natalie Klein, Pasante 
Daphne Ortiz, Asistente Administrativa 
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La Organización Panamericana de la Salud quisiera expresar su agradecimiento a los siguientes 
panelistas y moderadores de la OPS/OMS participantes en este evento: doctor Jarbas Barbosa 
da Silva Júnior, doctor Luis Castellanos, doctora Anna Coates, doctor Luis Andrés De Francisco 
Serpa, doctora Gerry Eijkemans, doctor Marcos Espinal, doctora Carissa Etienne, doctor James 
Fitzgerald, doctor Sebastián García-Saisó, doctor Anselm Hennis, señor Alberto Kleiman, 
doctor Ciro Ugarte, señora Mary Lou Valdez y doctor Godfrey Xuereb. Asimismo, desea expresar 
su reconocimiento a los siguientes relatores de los centros colaboradores de la OPS/OMS 
participantes en la sesión de recapitulación: Sra. Katherine Ginsbach, doctora Niurka González 
Escalona, señora Janet Hatcher Roberts, señora Cindy Fabiola Hernández Pérez, doctora 
Suzanne Jackson, doctora Amalia Laborde, doctora Paula Otero y doctor Kevin Welding.  

También hacemos llegar nuestro agradecimiento al personal de los siguientes departamentos 
y oficinas de la OPS, que coordinó las sesiones de grupo: Enfermedades Transmisibles y 
Determinantes Ambientales de la Salud; Comunicaciones; Evidencia e Inteligencia para la 
Acción en Salud; Emergencias de Salud; Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida; 
Sistemas y Servicios de Salud; Oficina de la Asesora Jurídica; y Enfermedades No Transmisibles y 
Salud Mental.  
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EL SEMINARIO WEB EN CIFRAS 

El programa del seminario puede encontrarse aquí >> 

Objetivos del seminario
Presentar la situación mundial y regional de la salud pública y el trabajo realizado de la mano con los centros colaboradores.

Proporcionar un panorama de las prioridades actuales y las iniciativas futuras de la OPS/OMS desde la perspectiva de la Agenda 
de Salud Sostenible para las Américas, el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, el 13º Programa General de Trabajo de la OMS  
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Dar a los CC la oportunidad de interactuar con los niveles ejecutivo y gerencial de la Organización, y facilitar el intercambio de información 
sobre sus principales logros mediante la presentación de carteles electrónicos.  

Reconocer el mecanismo de los centros colaboradores como una contribución en sí misma al logro de los ODS como se propone en la 
meta 6 del ODS 17: “Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a estas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando 
la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas y mediante un mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnología.”

v
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2 Días (19 y 20 
de abril del 2021

3
Plataformas en uso  
(Zoom, Youtube y 
Slido)

349  364
  asistentes 
el primer día

asistentes 
   el segundo día

54
carteles 

electrónicos 
recibidos 

185
recomendaciones

376
productos
tangibles

sesiones 
de grupo 
simultáneas8

28
Panelistas, 
moderadores y
relatores

30 Países y
territórios
representados

38 Coordinadores
logísticos

RESUMEN 
Los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son normalmente entidades que forman 
parte de instituciones como universidades, hospitales, institutos de investigación, academias o ministerios que han 
sido designados por el Director General de la OMS para llevar a cabo actividades en apoyo de sus programas.  

Actualmente, hay más de 800 CC en más de 80 Estados Miembros que trabajan con la OMS en campos como 
enfermería, salud ocupacional, enfermedades transmisibles, nutrición, salud mental, enfermedades crónicas y 
tecnologías sanitarias, entre otros. Por razones históricas particulares de la Oficina Sanitaria Panamericana, los CC  
de la OMS con sede en la Región de las Américas se conocen como CC de la OPS/OMS.  

Los días 19 y 20 de abril del 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a los 183 CC ubicados  
en la Región de las Américas a un seminario regional virtual con el objetivo general de reconocer la importancia de los 
CC para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También tenía como finalidad mostrar la importancia de 
la cooperación internacional en tiempos difíciles, como los vividos con la COVID-19.

El seminario fue un punto de partida para que la OPS reanudara sus vínculos con los CC. Se realizó con la 
participación de la Gerencia Ejecutiva, los Directores de Departamento, los Representantes de la OPS/OMS                        
y personal clave de la Organización. 

Presentar iniciativas para dar visibilidad a la entrega de productos tangibles de los CC de acuerdo con los mandatos y las estrategias  
de la OPS y  OMS.

https://www.paho.org/es/centros-colaboradores-opsoms/seminario-regional-centros-colaboradores-opsoms/agenda-para-seminario
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49169
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52717
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-sp.pdf?ua=1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Primer día
El primer día se inició con las palabras de apertura de la doctora Carissa Etienne, directora de la 
OPS, y con un resumen de la justificación y los objetivos del seminario. El seminario incluyó tres 
mesas redondas centradas en la cooperación técnica y las prioridades de la OPS, el progreso de la 
Región, las oportunidades previstas al alcanzar las metas de los ODS, los contratiempos causados 
por la pandemia de COVID-19, la importancia de abordar las inequidades en toda la Región y la 
importancia de las asociaciones y la cooperación de la OPS con los Estados Miembros y otras 
instituciones, incluidos los CC.  

Grabación original multilingüe: https://youtu.be/5-iouMBFt1U

Grabación en inglés: https://youtu.be/JB7vNqJbegA

Grabación en español: https://youtu.be/Cb9Lt5yHQl0

Grabaciones 

349
participantes 
asistieron al día 1 
del seminario 

364
participantes 
asistieron al día 2 
del seminario

Grabación original multilingüe: https://paho-org.zoom.us/rec/share/_hVNxUBJprUyKOiO_kjwZiFC-
0GPOCPB-AhUkqEIYyJ5ROpA_haRCoMu9WZeGSTyn.ToYzdKxUUd_TD8Lv?startTime=1618941919000 4

Grabación en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=ISSplcuhfY8 

Grabación en español: https://www.youtube.com/watch?v=p0vhQyMbwmM 

Grabación en portugués: https://www.youtube.com/watch?v=iF5b9g_aoqw 

Grabaciones 

1

2

3

1  Grabación original del primer día (19 de abril de 2021), disponible en el canal PAHO TV en YouTube. 
2  Grabación inglés del primer día (19 de abril de 2021), disponible en el canal PAHO TV en YouTube .
3  Grabación español del primer día (19 de abril de 2021), disponible en el canal PAHO TV en YouTube.
4  Grabación original del segundo día (20 de abril de 2021), disponible en Zoom Platform.

5 Grabación inglés del segundo día (20 de abril de 2021), disponible en el canal PAHO TV en YouTube.
6  Grabación español del segundo día (20 de abril de 2021), disponibl en el canal PAHO TV en YouTube.
7  Grabación portugués del segundo día (20 de abril de 2021), disponible en el canal PAHO TV en YouTube.

 5

 6

 7
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Segundo día
El segundo día los participantes se dividieron en ocho sesiones de grupo según el campo técnico 
de su centro colaborador. Estas sesiones les dieron a representantes de los CC la oportunidad 
de interactuar con el personal de la OPS/OMS en campos técnicos similares y deliberar sobre la 
manera en que los centros pueden apoyar el logro de las metas generales de la OPS y encontrar 
formas de mejorar la colaboración. El doctor Sebastián García-Saisó, director del Departamento de 
Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, pronunció las palabras de clausura en las cuales 
destacó el valor estratégico de los CC y sus nexos con los programas mundiales y regionales, 
presentó el seminario en cifras y resumió los principales puntos tratados durante el mismo.  

https://youtu.be/5-iouMBFt1U
https://youtu.be/JB7vNqJbegA
https://youtu.be/Cb9Lt5yHQl0
https://paho-org.zoom.us/rec/share/_hVNxUBJprUyKOiO_kjwZiFC0GPOCPB-AhUkqEIYyJ5ROpA_haRCoMu9WZeGSTyn.ToYzdKxUUd_TD8Lv?startTime=1618941919000
https://paho-org.zoom.us/rec/share/_hVNxUBJprUyKOiO_kjwZiFC0GPOCPB-AhUkqEIYyJ5ROpA_haRCoMu9WZeGSTyn.ToYzdKxUUd_TD8Lv?startTime=1618941919000
https://www.youtube.com/watch?v=ISSplcuhfY8
https://www.youtube.com/watch?v=p0vhQyMbwmM
https://www.youtube.com/watch?v=iF5b9g_aoqw


Exhibición de carteles electrónicos
Se invitó a los CC a presentar un cartel electrónico que describiera sus actividades contribuyentes al logro de los ODS, la entrega 
de productos tangibles del plan de trabajo, sus atribuciones y sus recomendaciones pertinentes para la cooperación técnica de la 
OPS/OMS. El segundo día del seminario se invitó a los participantes a ver esos carteles y a votar por su favorito.  

Los ganadores

En total, entre los 55 carteles recibidos, se formularon 185 recomendaciones; 156 guardaron relación con la cooperación 
técnica de la OPS en diversos asuntos, temas transversales, países clave y los ODS, y 29 trataron sobre el proceso 
administrativo de los CC.  

BRA-87 - Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente Fernandes Figueira 
(IFF), Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ)

ARG-29 - Unidad de Investigación 
y Desarrollo Estratégicos para la 
Defensa (UNIDEF), Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET)

Véase el cartel >>>Véase el cartel >>>

8 Cartel electrónico de BRA-87: Centro colaborador de la OPS/OMS para el fortalecimiento de los bancos de leche humana. Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de 
los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?SHRIpRmbxSWOEORrXtqnPw==. 

9 Cartel electrónico de ARG-29: Centro colaborador de la OPS/OMS para la resistencia a los insecticidas e investigación sobre insecticidas contra vectores del chagas y el dengue. Detalles 
adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?eIkinDlbSlKc7pMiVbJ24Q==. 

• 
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https://www.paho.org/sites/default/files/arg-29_esp_0.pdf
https://www.paho.org/sites/default/files/bra-87_eng.pdf
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?SHRIpRmbxSWOEORrXtqnPw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?eIkinDlbSlKc7pMiVbJ24Q==


1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Los CC de la OMS son normalmente entidades que forman parte de 
instituciones como universidades, hospitales, institutos de investigación, 
academias o ministerios que han sido designados por el Director General 
de la OMS para llevar a cabo actividades en apoyo de sus programas. Por 
razones históricas particulares de la Oficina Sanitaria Panamericana, los CC 
de OMS con sede en la Región de las Américas se conocen como CC de la 
OPS/OMS.  

Actualmente, más de 800 CC trabajan con la OMS en más de 80 Estados 
Miembros. De estos, 183 tienen su sede en 15 países de la Región y han 
demostrado ser asociados imprescindibles para fomentar el trabajo técnico 
de la OMS y la OPS desde 1950.10 Los CC prestan apoyo estratégico a la OPS 
para atender dos necesidades principales: 1) implementar el trabajo y los 
objetivos programáticos de la OPS establecidos por mandato y 2) promover y 
fortalecer la capacidad institucional en sus respectivos países y subregiones.  

Los días 12 y 13 de junio de 1997, la OPS convocó la primera reunión de los 
CC de la OMS en Estados Unidos. El año siguiente, los días 9 y 10 de octubre 
de 1998, la OPS convocó a todos los CC de la OPS/OMS con sede en la 
Región a la primera reunión de CC de la OPS. La evaluación realizada en estas 
reuniones indicó que 66% de los CC deseaba tener más reuniones ordinarias 
en el futuro. Aunque muchos se han reunido entre sí y con los funcionarios de 
la OPS en eventos de las áreas técnicas y actividades de las Representaciones 
de la OPS/OMS y de seguimiento diario, los CC de la Región no se han 
reunido como grupo en un evento desde 1998. Por consiguiente, la 
organización de este seminario regional virtual fue un paso importante para 
reanudar la interacción de la OPS con los CC y comunicar las prioridades de 
cooperación técnica de la OPS en la Región y alrededor del mundo.  

En último término, las deliberaciones sostenidas durante este evento 
proporcionarán la base para la preparación de futuros seminarios virtuales.  

más de 
CC trabajan 
con la OMS

80
183

Estados Miembros 
trabajan con  
los CC

están ubicados 
en 15 Estados 
Miembros

 10  USA-1 fue designado en 1950 como Centro colaborador de la OPS/OMS para referencia e investigación sobre 
treponematosis.

1950
1997
1998
66%

Se designaron los 
primeros CC en 
la Región de las 
Américas

La OPS convocó la 
primera reunión de 
los CC de la OMS  
en Estados Unidos

La OPS convocó la 
primera reunión de 
todos los CC de la 
OPS/OMS

de los CC 
deseaba tener 
más reuniones 
ordinarias en  
el futuro  

La historia de los CC

1.2 Objetivos del seminario web
Los días 19 y 20 de abril del 2021, la OPS convocó a todos los CC ubicados en la Región de las Américas a un seminario 
web11  titulado Involucrar a nuestros asociados para alcanzar juntos los ODS.  

Este seminario sirvió de punto de partida para reanudar el trabajo con los CC y discutir cómo pueden apoyar a la OPS en sus 
esfuerzos para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS).  

Presentar la situación mundial y regional de salud pública y el trabajo realizado de la mano con los centros colaboradores. 

Proporcionar un panorama de las prioridades actuales y las iniciativas futuras de la OPS/OMS desde la perspectiva de la 
Agenda de Salud Sostenible para las Américas, el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, el 13.o Programa General de 
Trabajo de la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Presentar iniciativas para dar visibilidad a la entrega de productos tangibles de los CC de acuerdo con los mandatos  
y las estrategias de la OPS y la OMS. 

Dar a los CC la oportunidad de interactuar con los niveles ejecutivo y gerencial de la Organización, y facilitar el intercambio 
de información sobre sus principales logros mediante la presentación de carteles electrónicos. 

Reconocer el mecanismo de los centros colaboradores como una contribución en sí misma al logro de los ODS como se 
propone en la meta 6 del ODS 17: “Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las 
Naciones Unidas y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.”.12

11 Información completa sobre el seminario web (agenda, panelistas, carteles electrónicos y grabaciones, etc.), disponible en:https://www.paho.org/es/centros-
colaboradores-opsoms/seminario-regional-centros-colaboradores-opsoms
12 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 
[Internet]. Naciones Unidas; 2015. Disponible en:https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


2. PRIMER DÍA: 19 DE ABRIL
El primer día del seminario se diseñó para presentar el trabajo de la OPS con los Estados Miembros en la ejecución 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reconocer cómo los CC contribuyen al logro de los 
planes, mandatos, programas y actividades de la OPS para promover una Región más sostenible, justa y equitativa. 
Se hizo particular hincapié en el logro del ODS 3, el efecto desproporcionado de la COVID-19 en la Región, la 
importancia de las asociaciones y la medición de las inequidades y la necesidad de mejorar los preparativos para 
situaciones de emergencia de salud y de fortalecer las estrategias de vigilancia.

Para presentar esta visión, los participantes fueron recibidos por el doctor Sebastián García-Saisó, director del 
Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, y la doctora Carissa Etienne, quien pronunció las 
palabras de apertura. Después, la señora Eliane Santos explicó la justificación del seminario, destacó sus objetivos 
y presentó las tres mesas redondas del día.  
  
Primer panel. La cooperación técnica y las prioridades de la Región, moderado por el 
doctor Jarbas Barbosa da Silva Júnior, subdirector de la OPS. En este panel hubo presentaciones de 
cinco departamentos técnicos:

• El doctor James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, habló del trabajo de ese Departamento 
para lograr acceso universal a la salud y cobertura universal de salud en la Región de las Américas y destacó la contribución del 
Departamento en la respuesta de la OPS a la pandemia de COVID-19.   

• El doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, esbozó el trabajo 
realizado en control del consumo de tabaco, la nutrición, el cáncer, la seguridad vial, la prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares, la prevención de la violencia interpersonal, la salud mental, los trastornos neurológicos y las estrategias de 
control del consumo de sustancias psicotrópicas.  

• 
• El doctor Luis Andrés De Francisco Serpa, director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida, abordó 

las prioridades actuales del Departamento, como el mantenimiento y desarrollo de programas de vacunación sólidos; la salud de 
las mujeres, los niños y los adolescentes; el envejecimiento saludable; la salud de los trabajadores; la promoción de la salud; y los 
determinantes sociales de la salud.   

• El doctor Luis Castellanos, jefe de la Unidad de Enfermedades Desatendidas, Tropicales y Transmitidas por Vectores, mostró cómo 
colabora el Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud con los Estados Miembros 
para fortalecer la vigilancia, la prevención, el control y la eliminación de las enfermedades transmisibles, las zoonosis y las 
amenazas ambientales para la salud.    

• El doctor Sebastián García-Saisó describió los tres pilares del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, 
a saber, evidencia, inteligencia y acción, que incluyen coordinar la Revista Panamericana de Salud Pública, generar análisis de 
salud, facilitar la formación de redes estratégicas en coordinación con los CC, realizar talleres y sesiones de capacitación sobre 
políticas, crear depósitos y bibliotecas virtuales y coordinar los sistemas de información para la salud (IS4H por sus siglas en 
inglés) y  la salud digital.  

Segundo Panel. Una perspectiva regional. Más allá de nuestras estrategias: la relevancia de los CC 
para el logro de los ODS, moderado por la señora Mary Lou Valdez, directora adjunta de la OPS. Este 
panel incluyó presentaciones de tres funcionarios de alto nivel de la OPS:  

• El doctor Sebastián García-Saisó presentó el trabajo realizado por la OPS para dar seguimiento a los ODS y la equidad en salud en la 
Región y señaló que la equidad es el primer objetivo de la Organización y que, por lo tanto, debe reflejarse en todo el quehacer de la OPS 
y los CC. También indicó el estado actual de la Región con respecto a las muertes maternas y neonatales, así como las relacionadas con 
la tuberculosis y las enfermedades no transmisibles, y los contratiempos causados por la COVID-19 para alcanzar las metas mundiales 
y regionales establecidas en estos campos.   
 

• La doctora Gerry Eijkemans, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales del Departamento de Familia, 
Promoción de la Salud y Curso de Vida, y punto focal regional para el plan de acción mundial sobre los ODS, abordó las oportunidades 
para alcanzar las metas de los ODS al utilizar datos actuales para identificar brechas y políticas que pueden ejecutarse para abordar las 
inequidades, especialmente después de la pandemia de COVID-19.   
 

• La doctora Anna Coates, jefa de la Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural, reflexionó sobre el hecho de que la COVID-19 no 
ha creado inequidades sino, más bien, ha puesto de relieve y exacerbado las inequidades existentes en la Región. Además, abordó la 
necesidad de tener compromisos y actuar en consonancia con las prioridades nacionales con respecto a los temas transversales  
de la OPS.  
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Tercer Panel. La asociación como vehículo para la prestación de cooperación técnica y 
para el panamericanismo (ODS 17). El trabajo de la OPS en cooperación Sur-Sur y triangular, 
moderado por el doctor Godfrey Xuereb, director de la Oficina de Coordinación de Países y 
Subregiones de la OPS. Este panel incluyó comentarios de dos gerentes de la OPS: 

• El señor Alberto Kleiman, director del Departamento de Relaciones Externas, Alianzas y Movilización de Recursos, señaló 
cómo en el Objetivo 17 de los ODS se subraya la importancia de las asociaciones y de la cooperación con los Estados 
Miembros y otras instituciones para apoyar el trabajo de la OPS, incluida la cooperación Sur-Sur y triangular.   

• El doctor Ciro Ugarte, Director del Departamento de Emergencias de Salud, describió las áreas técnicas clave del 
Departamento y las iniciativas específicas en las cuales trabaja con los Estados Miembros para abordar las metas 
estratégicas de la OPS, como construir sistemas resilientes de atención hospitalaria y fortalecer las redes de laboratorios. 
Además, destacó la importancia del apoyo recibido de los CC y de los más de 100 asociados financieros que suministran 
recursos para ejecutar las medidas propuestas dentro del marco de los pilares de la respuesta de la OMS a la COVID-19. 

2.1 Cifras del primer día
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3. SEGUNDO DÍA: 20 DE ABRIL
El segundo día del seminario se destinó a dar al personal técnico de la OPS y a los representantes de los CC 
una oportunidad de trabajo interactivo para aprender cuáles son las prioridades técnicas y las metas de la 
OPS; deliberar sobre la manera en que esos centros pueden apoyar el logro de las metas generales de la 
Organización; determinar las formas de mejorar la colaboración; y abordar las recomendaciones  
de la Evaluación del trabajo de la OMS con los centros colaboradores.  

Los participantes (véase el anexo) se dividieron en ocho sesiones simultáneas según los siguientes temas:

1. Comunicación en salud

2. Legislación y salud, derechos humanos y equidad 

3.Enfermedades transmisibles, medio ambiente y cambio climático   

4. Enfermedades no transmisibles, factores de riesgo y salud mental  

5. Familia y curso de vida, promoción de la salud, salud de los trabajadores e inmunización   

6. Evidencia, sistemas de información, gestión del conocimiento e información 

7. Sistemas y servicios de salud, cobertura universal de salud, investigación, enfermería y bioética  

8.Preparación para las emergencias de salud y el Reglamento Sanitario Internacional 

Las sesiones de grupo se facilitaron mediante un conjunto de preguntas orientadoras. Cada unidad técnica 
hizo breves presentaciones sobre las principales prioridades o actividades de su Departamento y cómo se 
alinean con los ODS, seguidas de discusiones alrededor de las preguntas orientadoras. 

Después de las sesiones de grupo, todos los asistentes volvieron a reunirse y un relator de los CC de cada 
sesión presentó un resumen de su discusión; la señora Sandra Weinger fue la facilitadora de la actividad. 

NOTA: Las grabaciones de las sesiones de grupo están disponibles por solicitud. Sírvase dirigirse al Equipo  
de Gestión del Conocimiento por el correo electrónico pahowhocc@paho.org.   

El doctor Sebastián García-Saisó pronunció las palabras de clausura, en las cuales se refirió al valor 
estratégico de los CC y a sus nexos con los programas mundiales y regionales y resumió los puntos principales 
tratados durante el seminario. 

• Crear oportunidades de formación 
de redes. 

• Trabajar en coordinación con las 
Representaciones de la OPS en los 
países para facilitar las reuniones de 
la red de CC.  

• Reunirse con otros CC para 
elaborar y presentar propuestas de 
financiamiento en colaboración.  

Comunicación Estabelecimieto 
de redes

Cooperación técnica 
(general)

Cooperación 
técnica
(relaccionada 
con los ODS)

Visibilidad del trabajo

• Asegurarse de promover los valores de 
equidad, integridad, justicia y atención 
respetuosa para todos en el trabajo de los CC.  

• Explorar la forma en que los CC existentes 
pueden atender las necesidades y  
fortalecer la capacidad de los Estados  
Miembros.  

• Instar a los CC a ser conscientes  
de los ODS y de la forma en que se 
relacionan con su trabajo. 

• Comprender y utilizar la capacidad de 
los CC para lograr los ODS.  

• Elaborar indicadores clave cuantifica-
bles y propios de cada país e iniciativas 
relacionadas con el logro de los ODS. 

• Crear un depósito donde los CC 
puedan compartir sus productos 
tangibles.   

• Crear una comunidad virtual para 
que los CC compartan  
experiencias, mejores prácticas  
y enseñanzas extraídas. 

3.1  Puntos sobresalientes de los debates de las sesiones de grupo
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• Convocar a los CC a tratar temas técnicos, los 
ODS y temas transversales para señalar brechas, 
intercambiar experiencias e identificar el posible 
trabajo conjunto.  

• Establecer colaboración transversal entre los CC 
en diferentes unidades y departamentos.  

• Establecer un sistema de mentores para los CC 
con menos recursos y experiencia.  

https://www.who.int/publications/m/item/evaluation-of-who-s-work-with-collaborating-centres-volume-1-report
https://www.who.int/publications/m/item/evaluation-of-who-s-work-with-collaborating-centres-volume-1-report


Day 2 Webinar Metrics

3.2 Cifras del segundo día
(Participantes/sala)

3.3 Ejemplos de colaboración exitosa  
Durante las sesiones de grupo del segundo día, se citaron algunos ejemplos de colaboración exitosa y se hicieron llamados a la futura 
cooperación entre los CC. A continuación, se incluye un cuadro sinóptico de estos CC y sus actividades afines.   

NOTA: Esta lista no es exhaustiva. Para obtener más información acerca de una actividad específica, escriba al Equipo de Gestión 
del Conocimiento por el correo pahowhocc@paho.org.

El CC de la OPS/OMS en 
materia de atención integrada 
para el envejecimiento 
saludable (MEX-36)13 tiene 
experiencia en coordinación 
de redes, plataformas para la 
entrega de productos tangibles 
y organización de seminarios 
virtuales. 

PANAFTOSA organiza 
teleconferencias bimestrales 
centradas en el programa de 
eliminación de la rabia y en 
zoonosis. Su foro ofrece una 
mejor idea de las prioridades 
de los Estados Miembros y 
dónde hay oportunidades 
para que más CC puedan 
participar.  

Los CC de Brasil se reunieron y 
mapearon todas sus actividades 
relacionadas con los ODS para 
buscar campos de trabajo comunes. 
La información acerca de esta 
reunión puede encontrarse aquí.

El CC de la OPS/OMS para el desarrollo 
de la investigación en enfermería (BRA-
32)15 participa en la Red Brasileña
de CC de la OPS/OMS, así como en
la Red Panamericana y Mundial de
CC de la OMS para el Desarrollo de la
Enfermería y la Partería.

El CC de la OPS/OMS en 
Sistemas de Información para 
la Salud (USA-450)16 puede 
colaborar en el análisis y la 
visualización de datos en 
diferentes campos de la OPS.  

El CC de la OPS/OMS para 
el estudio y el control del 
dengue (CUB-18)14  trabaja 
con la Red de Laboratorios de 
Diagnóstico de Arbovirus de las 
Américas (RELDA), una red que 
establece controles y calidad 
en el laboratorio. Los expertos 
trabajan por el logro de las metas 
comunes y siguen un modelo de 
red para fortalecer la cooperación 
técnica dentro de los países.

El CC de la OPS/OMS en materia de 
estrategias de comunicación y contenidos 
para las redes sociales (CUB-31)17 ofrece 
un curso de capacitación regional sobre 
comunicación para la salud y coopera con 
otros CC que trabajan en temas técnicos 
similares.   

La Red Panamericana de CC de la OMS para el Desarrollo 
de la Enfermería y la Partería celebra reuniones ordinarias 
para deliberar sobre sus actividades y en la actualidad 
está elaborando un sitio web que sirva como repositorio. 
La Red Mundial de Enfermería y Partería examina 
anualmente la entrega de productos tangibles de los 
44 CC de todo el mundo que forman parte de la red.   

13 MEX-36.Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?HqHyLKtDjRJ6ViGyAoc8LQ== 
14 CUB-18. Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?xwMCjPy/vlqqpnlYerBE1Q==
15 BRA-32: Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?fq2qlw13Dx5giBFufo3bTQ== 
16 USA-450: Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?ClJgCXz6LutPkixDCCOHhQ== 
17 CUB-31: Detalles adicionales disponibles en la base de datos mundial de los centros colaboradores de la OMS: https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?hXauK6NC0YGUsqqTEtPzUg== 
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Enfermedades 
transmisibles, medio 
ambiente y cambio 

climático  

73

3

52

Familia y curso de vida, 
promoción de la salud, 

salud de los trabajadores 
e inmunización  

60
Sistemas y servicios de 

salud, cobertura 
universal de salud, 

investigación, 
enfermería y bioética  

57

10

Enfermedades no 
transmisibles, 

factores de riesgo y 
salud mental  

37

Preparación para las 
emergencias de salud 

y el Reglamento 
Sanitario Internacional

36

Legislación y 
salud, derechos 

humanos y 
equidad 

Comunicación 
en salud 

Evidencia, sistemas de 
información, gestión del 

conocimiento e 
información 
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55 
carteles recibidos 

185 recomendaciones

relacionados con la
cooperación ténica 
de la OPS

29 relacionados con 
el processo 
administrativos 
de CC

156 

4. EXHIBICIÓN DE CARTELES 
ELECTRÓNICOS  
Una parte de este seminario incluyó una “solicitud de carteles electrónicos” a todos los CC activos. Se pidió a los 
participantes que presentaran un cartel electrónico en el que se describiera cómo contribuyen al logro de los ODS  
y diera ejemplos al respecto, se mostraran los productos tangibles de su plan de trabajo, incluidas sus atribuciones, 
y se indicaran recomendaciones pertinentes para la cooperación técnica de la OPS/OMS.  

En total, entre los 55 carteles recibidos, se presentaron 185 recomendaciones; de esta cifra, 156 guardaron relación 
con la cooperación técnica de la OPS en diversos campos, temas transversales, países clave y los ODS y 29 trataron 
sobre el proceso administrativo de los CC. Las recomendaciones presentadas en los carteles pueden encontrarse en 
la sección 5. Los carteles también incluyeron 379 ejemplos de productos tangibles de los CC, como manuscritos de 
investigación, seminarios virtuales, cursos de capacitación y apoyo técnico. Estos productos se pondrán a disposición 
por medio de la futura biblioteca de productos tangibles a la cual se podrá acceder en el sitio de los CC de la OPS.18  

El segundo día, se invitó a los participantes a ver los carteles electrónicos y a votar por su favorito. En total, se 
recibieron 1.640 votos.  

4.1 Carteles ganadores 

BRA-87 - Instituto Nacional de Saúde 
da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira (IFF), Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

ARG-29 - Unidad de Investigación y Desarrollo 
Estratégicos para la Defensa (UNIDEF), 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET)

Visite la exhibición de carteles 
electrónicos >>>

Véase el cartel >>> Véase el cartel >>>

18Organización Panamericana de la Salud. Centros Colaboradores de la OPS/OMS [Internet]. Disponible en: https://www.paho.org/es/centros-colaboradores-opsoms6
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4. RECOMMENDATIONS
 
The recommendations provided by participants during the breakout room sessions and those from the e-Posters have been 
summarized and categorized below to outline the actions that can be taken to increase the presence and significance of the 
CC’ work within the Region. Not all recommendations may be feasible. A follow-up action plan will be developed to advise 
managers and staff on how to implement those recommendations that are possible.

Note: If you would like further information about a specific recommendation, please contact the Knowledge Management 
Team at PAHO. 

4.1 GENERAL RECOMMENDATIONS
The following recommendations pertain to the CC mechanism in general and are therefore relevant to all PAHO technical 
areas. 

5.1 Recomendaciones generales
 
Las siguientes sesiones se refieren al mecanismo de los CC en general y, por lo tanto, son pertinentes para todas las áreas 
técnicas de la OPS.

ESTABLECIMIENTO 
DE REDES 

COMUNICACIÓN  

COOPERACIÓN 
TÉCNICA 
(general) 

COOPERACIÓN TÉCNICA 
(relacionada con los ODS)

ADMINISTRACIÓN 

VISIBILIDAD DEL 
TRABAJO

7
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5. RECOMENDACIONES*
Las recomendaciones proporcionadas por los participantes durante las sesiones con salas de trabajo y las de los 
carteles electrónicos se han categorizado a continuación para delinear las acciones que se pueden tomar para 
aumentar la presencia y la importancia del trabajo de los CC dentro de la Región.

No todas las recomendaciones pueden ser factibles. Se desarrollará un plan de acción de seguimiento para guiar 
a los gerentes y al personal sobre cómo implementar las recomendaciones que sean posibles.
 
NOTA: Si desea obtener más información sobre una recomendación específica, comuníquese con el Equipo de 
gestión del conocimiento en pahowhocc@paho.org.  

* Consulte el informe de la reunión virtual en inglés para conocer las recomendaciones.

mailto:pahowhocc%40paho.org?subject=
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54870/PAHOEIHKM21025_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


5.2 Recomendaciones específicas para las áreas técnicas
Consulte el Informe de la reunión virtual en inglés para obtener recomendaciones específicas para cada departamento técnico de la OPS. Las recomendaciones se clasificaron de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO ÁREA TÉCNICA 

1.Comunicación en Salud

2. Legislación y Salud, Derechos Humanos y Equidad

3. Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales y Cambio Climático

 
 Generales Salud ambiental Enfermedades 

tropicales, 
desatendidas y 
zoonosis

Tuberculosis Enfermedad de 
Chagas y uso 
de insecticidas

Resistencia 
a los 
antimicrobia-
nos 

Evaluación 
de riesgos para 
la salud

4. Enfermedades No Transmisibles, Factores de Riesgo y Salud Mental
  
Generales Salud mental/

discapacidades
Prevención de la 
violencia

Alcohol/ 
tabaco/ 
sustancias

5. Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida, Salud de los  Trabajadores e 
Inmunización 

 
Generales Salud de los  

trabajadores
Salud de la madre y 
del recién nacido

Promoción de la 
salud

Vivienda

6. Evidencia, Sistemas de Información, Gestión del Conocimiento e información
Información y 
análisis de salud

Salud digital 
e información 
errónea

Familia de 
clasificaciones 
internacionales

Gestión 
y traducción del 
conocimiento

7. Sistemas y Servicios de Salud, Cobertura Universal de Salud,  Investigación,  
Enfermería y Bioética

  Generales Medicamentos 
y tecnologías 
sanitarias

Recursos humanos 
para la salud

Calidad 
de la atención 
de salud 
y seguridad 
del paciente

Gasto en salud

8. Preparación para las Emergencias de Salud y Reglamento Sanitario 
Internacional

Respuesta a las 
emergencias de 
salud

8

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54870/PAHOEIHKM21025_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


5.3 Correspondencia con las recomendaciones de la OMS

En respuesta a la evaluación del trabajo de la OMS con los CC, la OPS ha estado ejecutando varias iniciativas para orientarlos hacia una vía más estratégica alineada con las metas de cooperación técnica de la OPS,                           
incluido este seminario regional virtual.   

Consulte el Informe de la reunión virtual en inglés para ver un cuadro que presenta las medidas adoptadas por la OPS en respuesta a cada una de las recomendaciones de la OMS.
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6.  MIRADA HACIA EL FUTURO 
 
De conformidad con la misión declarada de la OPS de “liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover 
la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejor la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas”,19 este seminario le dio                     
a la Organización una oportunidad única para reconocer las valiosas contribuciones de los CC en los avances hacia el logro de nuestras metas en la Región.  

También les dio a los representantes de los CC la posibilidad de ver el funcionamiento interno de la Organización y los ideales del panamericanismo que nos 
motivan a cada uno de nosotros a seguir buscando y forjando relaciones con instituciones en toda la Región.  

En concreto, el seminario llevó a formular casi 200 recomendaciones concretas para guiar a la OPS/OMS en el futuro con un enfoque más estratégico y 
centrado. Estas recomendaciones, así como las provenientes de la evaluación de la OMS ya mencionada, llevarán a la Organización a abordar las brechas           
de cooperación técnica, fortalecer la capacidad institucional y crear formas innovadoras de trabajar con los CC.  

Una vez más, la OPS/OMS expresa su profunda gratitud y solidaridad a todos los CC en la Región y espera continuar con sus actividades de colaboración técnica 
con ellos. 

SEMINARIO VIRTUAL REGIONAL DE LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OPS/OMS 19-20 DE ABRIL DEL 2021

10



BIBLOGRAFÍA
Organización Panamericana de la Salud. Centros Colaboradores de la OPS/OMS. 168.º Comité Ejecutivo, 21-25 de junio del 2021; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2021 
(documento CE168/INF/4). Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/ce168inf4-centros-colaboradores-opsoms

Organización Panamericana de la Salud. Status Report for PAHO/WHO Collaborating Centres. Washington, DC: PAHO; 2021. Disponible en:  
https://iris.paho.org/handle/10665.2/34049. (Incluye un anexo titulado PAHO/WHO Collaborating Centres by Strategic Plan Outcome 2020-2025)

Organización Panamericana de la Salud. Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025. 57.º Consejo Directivo de la OPS, 71.ª Sesión 
del Comité Regional de la OMS para las Américas; 30 de septiembre-4 de octubre del 2019, Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2020 (Documento Oficial 359).                                                            
Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52717  

Organización Mundial de la Salud. Evaluation of WHO’s work with Collaborating Centers. Volume 1: Report [Internet]. Ginebra: OMS; 2020.                                                                     
Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/documents/about-us/evaluation/evaluation-of-who-CC-report.pdf  

Organización Panamericana de la Salud. Mapeamento das Atividades Relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)/Agenda 2030 dos Centros Colaboradores 
da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Brasilia, DF; 2020. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/53039 

Organización Panamericana de la Salud. Identifying the Most Important Deliverables: A study of PAHO/WHO Collaborating Centres. Washington, DC; 2020.                                    
Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/identifying-most-important-deliverables-study-pahowho-collaborating-centres

Organización Mundial de la Salud. 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023: promover la salud, preservar la seguridad mundial, servir a las poblaciones vulnerables. Ginebra: 
OMS; 2019. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/328843

Organización Mundial de la Salud. Guía para los Centros Colaboradores de la OMS. Ginebra: OMS; 2018. Disponible en: https://www.paho.org/es/node/73802

Organización Panamericana de la Salud. Centros Colaboradores de la OPS/OMS. 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 69.ª Sesión del Comité 
Regional de la OMS para las Américas; 25-29 de septiembre del 2017; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2017 (documento CSP29/INF/2).                                                                                                               
Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/csp29inf2-centros-colaboradores-opsoms. 

Organización Panamericana de la Salud. Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030: Un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la Región [Internet]. 29.ª 
Conferencia Panamericana, 69.ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; 25-29 de septiembre del 2017; Washington, DC. Washington, DC: PAHO; 2017 (Documento 
CSP29/6, Rev. 3). Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/csp296-rev-3-agenda-salud-sostenible-para-americas-2018-2030.

Organización Panamericana de la Salud. Aplicación de las Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Región de las Américas [Internet]. 55.º Consejo Directivo de la OPS, 
68.ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, 26-30 de septiembre del 2016; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2016 (Documento CD55/INF/6).                                         
Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/33652. 

Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre del 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
70.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 de octubre del 2015. Nueva York,. Nueva York: Naciones Unidas; 2015 (resolución A/RES/70/1).            
Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf. 

SEMINARIO VIRTUAL REGIONAL DE LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OPS/OMS 19-20 DE ABRIL DEL 2021

11



Sala: Comunicación en Salud  
Ref # Designación del centro 
CUB-31 CC de la OPS/OMS sobre estrategias de comunicación y contenidos para las redes sociales

Sala: Legislación y Salud, Derechos Humanos y Equidad   
Ref # Designación del centro 
USA-414 CC de la OPS/OMS sobre el derecho sanitario nacional y mundial  

Sala: Enfermedades Transmisibles, Medio Ambiente y Cambio Climático  
Ref # Designación del centro 
ARG-15 CC de la OPS/OMS sobre epidemiología y control de la tuberculosis 
ARG-29 CC de la OPS/OMS para la investigación sobre la resistencia a los insecticidas y los insecticidas contra los vecto-

res del Chagas y el dengue 
BRA-49 CC de la OPS/OMS para la capacitación y la investigación en el control de las zoonosis urbanas 
BRA-57 CC de la OPS/OMS para el control, la capacitación y la investigación de la lepra en la Región de las 

Américas
BRA-62 CC de la OPS/OMS sobre salud ambiental y pública 
*BRA-89 CC de la OPS/OMS para las arbovirus emergentes y reemergentes y otros virus zoonóticos emergentes 
CAN-116 CC de la OPS/OMS sobre el efecto de la salud ambiental en la población infantil 
CAN-37 CC de la OPS/OMS para el control y el estudio epidemiológico de la rabia en carnívoros 
CAN-84 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional y ambiental 
CAN-88 CC de la OPS/OMS para la investigación y capacitación sobre el estudio epidemiológico y el control de parásitos
COL-26 CC de la OPS/OMS para el control de la leishmaniasis
CUB-18 CC de la OPS/OMS para el estudio y control del dengue 
CUB-29 CC de la OPS/OMS para la eliminación de la tuberculosis 
MEX-21 CC de la OPS/OMS para la evaluación del riesgo en salud y los efectos de la salud ambiental en la 

población infantil 
USA-350 CC de la OPS/OMS sobre salud ambiental 
USA-381 CC de la OPS/OMS sobre ciencias de salud ambiental 
USA-403 CC de la OPS/OMS sobre la calidad del agua y del aire interior e inocuidad de los alimentos 
*USA-464 CC de la OPS/OMS para referencia e investigación sobre las hepatitis virales 
URU-2 CC de la OPS/OMS sobre toxicología ambiental humana 

Sala: Enfermedades no Transmisibles, Factores de Riesgo y Salud Mental    
Ref # Designación del centro 

BRA-54 CC de la OPS/OMS para el control del tabaco 
BRA-80 CC de la OPS/OMS para la rehabilitación 
CAN-114 CC de la OPS/OMS para la investigación del consumo de alcohol y políticas de salud pública 
CAN-29 CC de la OPS/OMS sobre adicción y salud mental 
CAN-87 CC de la OPS/OMS sobre políticas de nutrición para la prevención de enfermedades crónicas 
CAN-98 CC de la OPS/OMS sobre cambios nutricionales y desarrollo 
CHI-20 CC de la OPS/OMS para la educación y el desarrollo de servicios para personas con epilepsia 
HON-1 CC de la OPS/OMS para la investigación y para intervenciones comunitarias en el ámbito de la epilepsia 
MEX-28 CC de la OPS/OMS para la investigación y capacitación en salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas 
USA-307 CC de la OPS/OMS sobre vigilancia y evaluación del control del tabaco 
USA-404 CC de la OPS/OMS sobre mercadeo social y cambio social para abordar las enfermedades no

transmisibles 
USA-416 CC de la OPS/OMS para la investigación sobre epidemiología psiquiátrica y salud mental 
USA-424 CC de la OPS/OMS para el control mundial del cáncer  
USA-439 CC de la OPS/OMS sobre la atención de urgencias y traumatismos 
USA-445 CC de la OPS/OMS sobre el cáncer infantil 
USA-456 CC de la OPS/OMS para el estudio epidemiológico del consumo de alcohol y las lesiones afines 

Sala: Familia y Curso de Vida, Promoción de la Salud, Salud de los Trabajadores e Inmunización 
Ref # Designación del centro 
ARG-40 CC de la OPS/OMS para la investigación sobre reproducción humana 
BRA-68 CC de la OPS/OMS sobre ciudades saludables y promoción de la salud 
BRA-87 CC de la OPS/OMS para el fortalecimiento de los bancos de leche materna 
CAN-110 CC de la OPS/OMS sobre promoción de la salud 
CAN-43 CC de la OPS/OMS sobre salud y seguridad ocupacionales 
CAN-84 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional y ambiental 
CAN-96 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional y ambiental 
CHI-10 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional 
CHI-18 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de la partería
COL-24 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional 
*COL-27 CC de la OPS/OMS sobre evaluación, capacitación y fomento de la promoción de la salud 
CUB-16 CC de la OPS/OMS sobre vivienda saludable 
CUB-20 CC de la OPS/OMS en salud pública y envejecimiento 
*CUB-32 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de enfoques genéticos para la promoción de la salud 
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https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?hXauK6NC0YGUsqqTEtPzUg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?grqVAF43l5NwR+YXh1lCCg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?tM9AOJ1VUVGGrt1+/krrMg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?eIkinDlbSlKc7pMiVbJ24Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?nEF85zkyYcF+PY/Pyi0ptg==v
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?XbZG3NkQaQZ6TI4guYbsJQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?fwNluFHvLKb74MtQkI9GAA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?xMFvBI3SUk5uLhOZxlZqpA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?UI6ab3bVN9tVMbXZEEXkZw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?1mCj8BkrBkn/9Fsew3lOsA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?V/9dfWtwBKv1if2cVhGhlg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?W86jQUMeizRcSn5K0z+DaQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?xwMCjPy/vlqqpnlYerBE1Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?VLEnVOFwa3R3/R7G8p+k7A==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Qr/WiWUFdwmU8ak2ryv2mA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?yRh3qBW1a+bCrVIvnrFg0Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?HWsEXDktGVZ7Wlf2uofFCg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?dGtzQeQZY/GD1RK2uEl6+Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?8frki+pXdDuvoCkESRgKeA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?mIJ3/7DVdKLxkZAFodYDWw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?tQjULAfqTYcafd2SG8IWDw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?tUaZXag8M+5jcmB1NQ1e/w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?JfWjFb2hdcnSvBqdJS/xFA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Uop/DrLcCsCc6EbrLwmpuQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?N/HscOGGSdJVHgCXf2U5xg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?vYuGMbUzGDp7l7UgCJPrjw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?UcWtqo66pK80NX/Z78/QMA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?HklQl7m3KAuoDOhWEfyBfw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?p4M0LRlgbSaGdU/Pf2jzfA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Ou8LeEXJVZjefhloF1pb+w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?T0zGKm1adDDjqimgMJPotQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Ou8LeEXJVZjefhloF1pb+w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?T0zGKm1adDDjqimgMJPotQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?QS4mg1+BzznjBcnduPaB3w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?8/YeE681dhPV730c0MZsrQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?OSYqU3HGGD5w2Xv1tFNhog==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?v/8tDJ8J4E2NnEz4wAbj0w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?SHRIpRmbxSWOEORrXtqnPw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?vPPoMYepRl7wphQKObSTSg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Y5QucHfdcl7i4+qVHjC2hQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?1mCj8BkrBkn/9Fsew3lOsA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?LRCfUfAS8ScnEi+0MDYMgw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?nP+CkAoaGJ9LtnS7Zd9d4w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?2AnVCP5wurW9si3YZh+A8Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?E04ysG5x0qEZmsQg8b5fqg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?j4XVRa0ZlXqeOjKplEKaSg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?mjIHMBvLohc96kY8a2PzAw==


GRA-1 CC de la OPS/OMS sobre salud ambiental y ocupacional 
MEX-36 CC de la OPS/OMS sobre atención integrada para el envejecimiento saludable 
PUR-263 CC de la OPS/OMS para la capacitación e investigación en promoción y educación de la salud  
USA-213 CC de la OPS/OMS para la investigación sobre entornos saludables 
USA-260 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional y ambiental 
USA-334 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional 
USA-379 CC de la OPS/OMS sobre la promoción de la salud familiar e infantil 
USA-386 CC de la OPS/OMS para la investigación y capacitación en enfermedades relacionadas con la vivienda y preven-

ción de lesiones 
USA-400 CC de la OPS/OMS para la investigación, evaluación y capacitación de vacunas contra enfermedades infecciosas 

emergentes 
USA-405 CC de la OPS/OMS sobre envejecimiento y salud 
*USA-465 CC de la OPS/OMS sobre salud ocupacional 
USA-429 CC de la OPS/OMS para la odontología basada en la evidencia y la mejora de la calidad 

Sala: Evidencia, Sistemas de Información, Gestión del Conocimiento e Información 
Ref # Designación del centro 
ARG-34 CC de la OPS/OMS sobre gestión del conocimiento 
ARG-36 CC de la OPS/OMS para la familia de clasificaciones internacionales 
BRA-76 CC de la OPS/OMS para la salud mundial y la colaboración Sur-Sur 
BRA-84 CC de la OPS/OMS para el seguimiento de la equidad en salud 
CAN-72 CC de la OPS/OMS para las políticas basadas en la evidencia 
CAN-105 CC de la OPS/OMS sobre enfermedades infecciosas, métodos de investigación y recomendaciones 
CAN-112 CC de la OPS/OMS para la familia de clasificaciones internacionales de la OMS (WHOFIC) 
*COL-28 CC de la OPS/OMS para la familia de clasificaciones internacionales 
CUB-27 CC de la OPS/OMS sobre gestión del conocimiento y comunicación
MEX-23 CC de la OPS/OMS para la familia de clasificaciones internacionales
SPA-50 CC de la OPS/OMS sobre salud electrónica 
USA-450 CC de la OPS/OMS sobre sistemas de información de salud 

Sala: Sistemas y Servicios de Salud, Cobertura Universal de Salud, Investigación, Enfermería y Bioética  
Ref # Designación del centro 
ARG-30 CC de la OPS/OMS sobre el uso racional de medicamentos 
ARG-33 CC de la OPS/OMS sobre evaluación de las tecnologías sanitarias
ARG-41 CC de la OPS/OMS para bioética  
BRA-32 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de la investigación en enfermería 
BRA-56 CC de la OPS/OMS sobre políticas farmacéuticas 

BRA-59 CC de la OPS/OMS para la educación del personal técnico de salud
*BRA-88 CC de la OPS/OMS sobre la innovación en la educación virtual para la salud 
CAN-100 CC de la OPS/OMS para la seguridad y la participación de los pacientes 
CAN-39 CC de la OPS/OMS sobre enfermería en la atención primaria y recursos humanos de salud 
CAN-56 CC de la OPS/OMS sobre educación y prácticas en ciencias de la salud 
CAN-65 CC de la OPS/OMS sobre planificación e investigación sobre la fuerza laboral de salud 
CHI-19 CC de la OPS/OMS sobre el desarrollo de los servicios de salud y la enfermería para la atención de pacientes con 

enfermedades no transmisibles 
CUB-21 CC de la OPS/OMS sobre organización, gestión y calidad de los hospitales 
CUB-26 CC de la OPS/OMS para la regulación de las tecnologías sanitarias 
JAM-15 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de la enfermería y la partería en el Caribe 
MEX-19 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de la enfermería profesional 
MEX-24 CC de la OPS/OMS sobre tecnologías sanitarias 
MEX-25 CC de la OPS/OMS sobre la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud 
PER-10 CC de la OPS/OMS sobre medicina tradicional y complementaria 
TRT-2 CC de la OPS/OMS sobre economía y financiamiento de la salud 
USA-193 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de la enfermería internacional en la atención primaria de salud 
USA-206 CC de la OPS/OMS para el liderazgo en enfermería y partería
USA-241 CC de la OPS/OMS para la enfermería internacional 
USA-283 CC de la OPS/OMS para la investigación y formación clínica en enfermería para la promoción de la salud 
USA-289 CC de la OPS/OMS para la estandarización biológica 
USA-297 CC de la OPS/OMS sobre información, gestión e intercambio de conocimientos en el campo de la enfermería
USA-349 CC de la OPS/OMS para el desarrollo de recursos humanos de enfermería y la seguridad del paciente 
USA-401 CC de la OPS/OMS sobre educación médica y atención primaria de salud 
USA-423 CC de la OPS/OMS para la gestión de las tecnologías sanitarias 
*USA-457 CC de la OPS/OMS sobre investigación nutricional para la salud 
*USA-459 CC de la OPS/OMS sobre medicamentos herbarios 

Sala: Preparación para las Emergencias de Salud y el Reglamento Sanitario Internacional   
Ref # Designación del centro
ARG-19 CC de la OPS/OMS para referencia e investigación sobre arbovirosis y fiebres hemorrágicas 
MEX-33 CC de la OPS/OMS sobre resistencia a los antimicrobianos en bacterias transmitidas por alimentos y ambientales
MEX-35 CC de la OPS/OMS sobre sistemas de salud resilientes 
USA-155 CC de la OPS/OMS sobre fiebres hemorrágicas virales 
USA-333 CC de la OPS/OMS sobre preparativos para situaciones de emergencia y respuesta a los desastres 
USA-359 CC de la OPS/OMS sobre la ejecución de las capacidades básicas del RSI 
USA-436 CC de la OPS/OMS para la investigación y elaboración de políticas sobre sistemas de atención quirúrgica 
USA-451 CC de la OPS/OMS sobre resistencia a los antimicrobianos y optimización en el uso de los antimicrobianos 
USA-448 CC de la OPS/OMS sobre bioseguridad y bioprotección *Los CC sin enlaces estaban en proceso de designación.13

https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?IcIPK8E5l8Sw3HCV4j1scA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?HqHyLKtDjRJ6ViGyAoc8LQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?yQyzLJmuri+jhpWSB5g4Sg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?oHdUSmr6gAllXJu44bnsOw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?PTYRICfqiTdkAdXiWHNVlQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?0bUWlr3ei/5Py7fldqaIGg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?kP8scU4nsKinHKO4Mq1tnQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?irbXiJVq/qE9sgHgMfuuEw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?RWDHYLv0XloNvlWOE5eIMA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?+58IhoyID6QmhjZ661ybQw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?2V9UwEOHjzkCmqMpx1i06w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?MFROTdGeEZW6i3niIhoCQQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?tpY8c+7JHS9mHMMiWNjsCw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?60dxbPT9SfBhbe+qcg5QVQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?atxdGxvu8B+ZU8Zz3S3dZw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?18J86tfx4UHVmhWaA0dxKA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?JzjmbRqiMDwpdaoMSMgcxw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?PQjeq6Qz7V/496hY2r+ixw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?YqKK9TVVnbo3rz1YuP5eZw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?iamR+UBxToPSPbCf9KMA8A==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?vP4zR5sybnF3br8zUZofbw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?ClJgCXz6LutPkixDCCOHhQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?1kLi94iwTdY5ruEISTczyA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?JrFwvJm9RYv5nwNZaDiJLA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?s9me2jZiM3pG0MbOscziWA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?fq2qlw13Dx5giBFufo3bTQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cC9hRCDAudnDNpeddkTKAQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?d3v0fP9Xw7UHyR4NYNyudg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?WDKoSeKse/db8pyMiMALRA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?r/ReJU18ehs04hhKZI7QsQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?YDvdNGIkL6hqFwdMTqRDUw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?yY9YV/w8nFJTGdAOJornpg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?MAJLSKI7L8OLT1ki1HNjVg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?5oo1SlSG5rzIOs1qPgzf9Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?J2p4erMhnLQI+WJGGClZ9w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?J2p4erMhnLQI+WJGGClZ9w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?8SJEvQS7E810ygC5u2NGYQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?vGCC5LUd3N7yMF7S1AAX1g==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?MhdcdExBdqx765DgWwW1VA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?uTGrCTGgvvcm4Y3fEtRn5g==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?3zYz75d34wjWKckvcv2SSA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?EdwABCh4vxdSGC8XoGVQ+g==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?LiBPS0EwjnpigUsrz9s0fg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?q3W3iMwXtkiFWVg0wstz6A==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?hVaPf9TNXarZLO1lpVJgrg==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?1YXE7BDn7F2y4o1kZkxGcQ==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?aKLj/lXxDyN8CJpuEH/Srw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?HufJkFpnzJUYUyAlXb68tw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?XcQvs6kZGdtpcJFSzEUhlw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?KXylbUxA0P9eyMHrlRPb4Q==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?nHbE+IiC75McFefSjaj0LA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?pvdW9oc6WS91Iqy0hWLgOA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?NBCEduS1AaAR29QRTS0pdw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?STsuVqFIN9Bir6TlM6HYfA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?4cKDZlpBCiDkfAnEEIm3bw==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?G2hUEv9D3IE6o+/UlNqa4w==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?YaI94iFrzCCflcUk/3/XoA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?u3bsDKu7eoKFg7ptpj3hCA==
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Rn7+jxWWCVAiEa2JfLT7sQ==


Involucrar a nuestros asociados para alcanzar juntos los ODS 
19 y 20 de abril del 2021

SEMINARIO VIRTUAL REGIONAL 
DE LOS CENTROS COLABORADORES DE LA OPS/OMS 

 




