
INTERCOONECTA: Preparación ante emergencias en salud 

Descripción y Objetivo: la acción se enmarca en el programa INTERCOONECTA. Tiene el objetivo de intercambiar buenas prácticas y reforzar la capacidad 
institucional del sector salud en los diferentes países de la región el ámbito de la Preparación ante emergencias en salud.   

Programación 

Modulo Contenido Objetivo (de aprendizaje/de conocimiento) Actividad 

 
Día 1 
Introducción  

Presentación contenidos de la semana e 
introducción participantes 

Comprensión de los temas que se abordarán a lo largo 
de la semana y presentación de los participantes 

Juego 

 
Día 1  
Conceptualización de la 
preparación para 
emergencias de salud 
pública 

 
Conceptualización y definición de las 
emergencias de salud pública y de la 
Preparación 

 
¿Que constituye una emergencia de salud pública? 
¿Que incluye la Preparación para las emergencias de 
salud pública? - Alineación de conceptos 

 

Presentación  

Discusión en plenaria 

 
Día 1  
Tendencias en las 
Emergencias de Salud 
Pública en las Américas 

 
Identificación y análisis de los riesgos y 
amenazas en al ámbito de la salud pública en 
los últimos 3 años 

 
Compartir entre los participantes los conocimientos, el 
análisis y el abordaje a las amenazas de salud públicas 
 

Video3 

Trabajo de grupo 

Puesta en común  

Día 2  
El Reglamento Sanitario 
Internacional - RSI 

Definición, niveles de compromisos, 
evaluación y notificación de eventos, ejemplos 
de aplicación del instrumento de decisión 
 

Reflexionar sobre la finalidad y alcance del IHR, los 
niveles de coordinación y comunicación en los 
diferentes países 

Presentación  

Discusión en plenaria 

Día 2 
Los Pilares de la 
Preparación 

Los componentes de la preparación: 
Resiliencia Prevención y medidas de 
mitigación, Detección y vigilancia 
epidemiológica, planificación de la respuesta 

Reflexionar sobre la relación entre Preparación y 
Respuesta 
Identificar las diferentes Áreas Técnicas en el marco de 
la Preparación  

Presentación  

Trabajo de Grupo 

Puesta en común 



Modulo Contenido Objetivo (de aprendizaje/de conocimiento) Actividad 

Día 3 
La detección 

La Detección temprana de los brotes de 
enfermedades infecciosas. Los Sistema de 
Alerta y Respuesta Tempranas (EWARS) 

La evaluación del riesgo, los sistemas de alertas 
temprana, los sistemas de vigilancia epidemiológica 
 

Presentación 

Trabajo en Grupo 

Puesta en Común 

Día 3 
La Activación de la 
Respuesta en coherencia 
con los Planes definidos 

Mapeo de riesgos, planes operativos, SOP, 
líneas guías, capacidad de activación, Centros 
Operativos de Emergencias, identificación de 
prioridades, identificación de roles y 
responsabilidades en los diferentes niveles de 
la respuesta 

Del intercambio entre diferentes experiencias adquirir 
elementos comunes para afinar los Planes de 
Preparación y Respuestas 

Presentación  

Trabajo de Grupo 

Puesta en Común 

Día 4 
Herramienta JEE de 
evaluación  

Presentación de una herramienta para la 
evaluación de la capacidad instalada de 
prevención, detección y respuesta 

Crear conciencia y entendimiento sobre el 
funcionamiento del proceso y aplicación de la 
herramienta del JEE - Evaluación externa Conjunta 
voluntaria Sistemas para medición de capacidades 
exigidas por el RSI 

Presentación 

Estudio de caso 

Día 5 
Coordinación regional de la 
Respuesta 

 
La descentralización de la respuesta 
La Iniciativa de los EMT (Emergency Medical 
Teams) y la coordinación de la respuesta 
internacional 

 
Conocer los Objetivos de la Iniciativa, el proceso de 
estandarización Técnica y los recursos disponibles 
Presentación de una experiencia (Ecuador terremoto) 

Presentación  

Discusión 

Presentación experiencia: 
Ecuador 

Día 5 
El Sistema de Cooperación 
española en Salud 

Los recursos del sistema de Cooperación 
Española (CE) para las emergencias de Salud 
Pública 

Identificar los diferentes recursos disponibles y su 
mecanismos de funcionamiento y despliegue 

Presentación  

Discusión en Plenaria 

Día 5 
Cierre 

Espacio para propuestas de mejora / Recogida 
de comentarios  
Evaluación del encuentro  

Valoración del intercambio. Propuestas para fomentar 
el intercambio de experiencia y el trabajo colaborativo  
 

Puesta en común en Plenaria  
Recogida de Propuestas 
 
Evaluación de la semana 

 


