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Nueva secretaria del ORAS
se posesiona en Lima

Doctora Nila Heredia Miranda nueva secretaria ORAS

El pasado enero la doctora Nila Heredia Miranda, de
nacionalidad boliviana y con amplia experiencia en el
ámbito de la salud pública, asumió el cargo de
Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue (ORAS-ONHU), junto a Jorge
Gemio, como secretario adjunto.

Heredia, quién ejercerá la Secretaría Ejecutiva de este organismo subregional hasta el 2018, ha sido Ministra
de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia en dos oportunidades. Durante su presentación en la
ceremonia de posicionamiento, manifestó que es preciso fortalecer todas las acciones que lleven a garantizar
el ejercicio del derecho a la salud por las poblaciones, tomando como tarea fundamental la participación y el
control social.
Así mismo, la nueva Secretaria Ejecutiva, resaltó que es importante avanzar hacia la armonización de los
planes y programas sanitarios, afianzando el concepto de hacer de la salud como un puente de construcción
de paz y mecanismo de integración entre las naciones que integran el organismo de integración Subregional.

El Ministerio de Salud y Protección Social busca fortalecer las tecnologías de información y
comunicación en salud y software de administración territorial de medicamentos
El 27 de enero tuvo lugar en el Ministerio de Salud y Protección Social una reunión que contó con la
presencia de representantes de la empresa china ZTE Corporation, quienes transfirieron conocimientos sobre
la implementación de la Plataforma de Información en Salud, que se ha desarrollado en algunas regiones de
China y otros países como Venezuela.
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En la reunión participaron la Subdirección de Enfermedades
No Transmisibles, la Oficina de Tecnologías de la Información
y Comunicación y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías
en Salud. Durante el encuentro se acordó realizar una
próxima reunión con representantes de la Empresa ZTE de
Venezuela para conocer su experiencia en territorio en la
construcción de una plataforma de automatización del sistema
de salud y costos. De esta manera el Ministerio podrá evaluar
la posibilidad de suscribir un Convenio con la empresa.
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Implementación del Programa Spoon: Programa Continuo Para Mejorar La Nutrición
Una delegación de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo
-BID, la Fundación Saldarriaga y Concha, la Subdirección de Salud
Nutricional Alimentos y Bebidas del MSPS, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF y autoridades del departamento de
Nariño se reunieron el pasado 29 de febrero y durante 5 días, para
revisar en conjunto los avances de la ejecución del programa
SPOON.

El programa tiene como propósito realizar un proyecto piloto de suministro de micronutrientes en el
departamento de Nariño y realizar el debido seguimiento. En esta oportunidad se definieron los componentes
críticos de la evaluación y se identificaron los mecanismos para la implementación de las actividades
propuestas.

Colombia intercambia experiencias del Gobierno Suizo
sobre la Política Nacional de Drogas
Del 29 de febrero al 2 de marzo se llevó a cabo una reunión de intercambio técnico con una delegación de
expertos suizos de la Comisión Federal de Asuntos de Drogas y de la Fundación Contact Netz de Suiza, que
contó con la participación del Ministerio de Justica y Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Los objetivos del intercambio fueron conocer la experiencia y lecciones aprendidas de Suiza en cuanto a la
formulación e implementación de la política nacional de drogas y dar a conocer los mecanismos de
cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales de ese país con la policía y trabajadores
sociales y de la salud. Adicionalmente, se exploraron futuras acciones de cooperación entre el gobierno suizo y
el colombiano para contribuir al mejoramiento de la implementación del plan nacional para la promoción de la
salud, la prevención, y la atención del consumo de sustancias psicoactivas de Colombia.

Al término del encuentro se propuso organizar a futuro
un evento con ONG y representantes de los
municipios. La Embajada de Suiza en Colombia señaló
que se podría buscar apoyo financiero para actividades
bien definidas a mediano plazo. Mientras tanto se
espera continuar conversando a nivel bilateral o en los
escenarios que identifique el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Reunión entre el MSPS y el gobernó siuzo
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Cooperación con Corea en materia de Salud
El 8 de marzo se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio
de Salud y Protección Social, el Ministerio de Estrategia y
Finanzas de Corea y el Korea Eximbank, donde se
presentaron los antecedentes, avances y expectativas de la
relación de cooperación con Corea en materia de salud y específicamente las acciones previstas para el
fortalecimiento del sistema de información en el marco de la nueva Entidad Administradora de los
Recursos del Sistema de Salud. Entre los acuerdos de la reunión se planteó formular un perfil proyecto
para concretar el apoyo en cooperación a dicha entidad.

Misión para la construcción del marco de evaluación de la cooperación internacional del
Ministerio de Salud
En seguimiento a un convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y la OIM, la Fundación Internacional para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas –FIIAPP- llevó a cabo del 7 al 11 de marzo una misión de
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cooperación técnica centrada en crear una metodología de evaluación de convenios entre las agencias
internacionales y el Ministerio de Salud.

Durante la semana de trabajo se profundizó
en el monitoreo, evaluación y revisión de
indicadores de los convenios de cooperación
de OIM, FAO y UNFPA y se elaboró la cadena
de valor del proceso de gestión de
cooperación internacional.

Asimismo, se definió la realización de un
piloto de evaluación del convenio de
cooperación 547 de 2015 OIM-MSPS y se
elaboró la presentación de las etapas y
metodología para su realización.

La Misión contó con la participación de
representantes de la OIM y funcionarios de
las Oficinas de Planeación, Epidemiología y
Demografía,
Promoción
y
Prevención,
Subdirección Administrativa y del Grupo de
Gestión Contractual del Ministerio.

Ministerio de Salud y Protección Social presenta prioridades de cooperación internacional
para combatir el virus del Zika

En el marco del plan de respuesta al virus del Zika, el 3 marzo tuvo lugar una reunión con la participación de
cooperantes internacionales en la cual el Ministerio de Salud y Protección Social presentó sus prioridades para
continuar con el desarrollo del plan de respuesta frente al virus del Zika, y donde cada cooperante presentó
sus compromisos con el país en cuanto a esta problemática.
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas –UNICEF manifestó su interés en apoyar en dos componentes
principales: promoción y prevención de salud y la realización de una serie de seminarios para entidades
locales. Asimismo, se comprometió a brindar apoyo al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de
Educación en la divulgación de mensajes sobre la propagación del virus.
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El El Fondo de Población de las Naciones Unidas -FPNU (en inglés UNFPA) destacó su interés en apoyar los
temas de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que actualmente la legislación colombiana
contempla la interrupción voluntaria del embarazo. También, resaltó la importancia de trabajar en una
estrategia de comunicación, teniendo en cuenta la posible transmisión por contacto sexual del virus.

La Organización Internacional para las Migraciones -OIM, por su parte, reiteró su disposición en participar en la
mesa inter-agencia liderada por la Organización Panamericana de la Salud -OPS. Además, ofreció apoyar con
su equipo territorial a escuelas de puertas abiertas y a mujeres en edad fértil y gestante.

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID informó sobre su trabajo en el proyecto de Bienes
Públicos Regionales (Chicungunya, Zika) que busca construir capacidad local en los países andinos. En este
sentido, ofreció compartir el proyecto con Colombia y otros países de la región. Por su parte, el Banco
Mundial, en conjunto con el BID y la OPS, informó que se desarrollará una herramienta de evaluación rápida
para responder al Zika, la cual busca definir necesidades y costearlas en distintos países.

La Embajada de los Estados Unidos manifestó que el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
trabaja en municipios en conflicto distribuyendo
toldillos y repelentes, con un primer equipo en el sur
del país y un segundo en Norte de Santander. La
embajada comunicó su intención de brindar apoyo
técnico a través de un experto del National Institute
of Health, que contribuiría a las investigaciones que
actualmente desarrolla el Instituto Nacional de Salud
con relación a los vectores que transmiten el virus.
Por último, la Embajada de Reino Unido expresó su interés en realizar una donación de 600 mil unidades de
insecticidas, que iría de la mano con un estudio de impacto en el país.
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