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Resumen breve: Domingo y Lunes
Domingo, 18 de Octubre de 2015
DON ALBERTO
18:00 – 21:00

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

DON DIEGO 3

DON DIEGO 4

Intervenciones
clínicas para la
salud materna:
De la política a la
práctica

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

Evaluación para
superar brechas
de equidad:
experiencias de
América Latina,
Asia y África

Intervenciones
clínicas para
la salud del
recién nacido:
mejorando las
probabilidades
de sobrevivencia

SESIÓN DE
BIENVENIDA

Lunes, 19 de Octubre de 2015
7:00 – 8:30

TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

8:30 – 10:30

SESIÓN
INAUGURAL

10:30 – 11:00

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

11:00 – 12:30

Llevando
innovaciones
para la salud
materna y del
recién nacido
a escala para
beneficio de
todas las madres
y recién nacidos

12:30 – 13:30

Acceso al
cuidado materno
y neonatal:
mejorando
la calidad,
mejorando los
resultados

Aprovechamiento
de la tecnología
móvil para
fortalecer la
demanda de
servicios de salud
materna e infantil

Integración
del cuidado
de la salud
para mejorar la
salud materna y
neonatal

Cuidado
posnatal:
Cómo llegar a
las madres y
recién nacidos
con cuidados
preventivos y
curativos

La salud
materna y del
recién nacido
y el desarrollo
sostenible:
¿qué podemos
aprender de
Mujeres y Salud?

Cómo acabar
con la mortalidad
in utero:
Identificar,
prevenir, tratar y
cuidar

ALMUERZO
BUFFET

13:30 - 15:00

La atención a la
salud materna
y perinatal con
perspectiva
de género y
derechos humanos: avances
y desafíos en
México post2015

15:00 – 15:30

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

15:30 – 17:00

PLENARIA: La
próxima frontera:
enfoques para
mejorar la
calidad de la
atención a la
salud materna y
del recién nacido

17:00 – 18:00

SESIONES DE CARTELES: GRUPO A (DON DIEGO VESTÍBULO)

18:30 – 20:00

CENA DE
RECEPCIÓN
CON PROGRAMA
CULTURAL

IEGO 4B

nciones
para
d del
nacido:
ndo las
lidades
evivencia

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

DOÑA SOL

Supervisión y
asesoramiento
para mejorar el
cuidado clínico

Exigiendo
rendición de
cuentas para
mejorar la calidad
de los servicios
de salud materna
y neonatal:
lecciones y
mejores prácticas

Mejor acceso a
misoprostol a nivel
de la comunidad
para mejores
resultados de
salud materna:
Estudios de caso
de Etiopía, Ghana
y Nigeria

Inmunización
prenatal para la
madre y el recién
nacido

Elementos
cruciales para
la introducción
exitosa y
promoción del uso
de clorhexidina
para el cuidado
del cordón
umbilical

Lactancia
materna: Nueva
evidencia sobre
modelos, patrones
y prácticas

Grupos de
mujeres para
salvar las vidas de
los recién nacidos
y mejorar la salud
y nutrición infantil
y materna

Impacto de la
planificación
familiar en la salud
materna y del
recién nacido

Financiamiento de
la demanda

Salud comunitaria:
apoyo a
trabajadores de
salud comunitarios
y fortalecimiento
de los sistemas

Llevando madre
canguro a escala:
qué funciona, qué
no funciona y qué
sigue

Tecnología
para mejorar
la cobertura
y calidad del
cuidado materno y
neonatal

Agua,
saneamiento e
higiene (WASH):
usando la
evidencia para
acelerar el acceso
a WASH y los
resultados de
salud materna y
del recién nacido

Programación de
la atención a la
salud materna y
del recién nacido
en situaciones
de emergencia:
lecciones
aprendidas de
las epidemias y
conflictos

Resumen breve: Martes
Martes, 20 de Octubre de 2015
DON ALBERTO

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

DON DIEGO 3

7:00 – 8:30

TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

8:00 – 9:00

PRESENTACIONES DE CARTELES: GRUPO B (DON DIEGO VESTÍBULO)

9:00 – 10:30

PLENARIA:
Cómo beneficiar
a las madres y los
recién nacidos a
través del cuidado
integrado a la
salud

10:30 – 11:00

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

11:00 – 12:30

Reimaginando
la salud
materna y del
recién nacidos:
medidas
para atender
la agenda
inconclusa

12:30 – 13:30

DON DIEGO 4

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

Más acción para
la salud de los
adolescentes:
¿qué más
necesitamos
saber?

Nuevos
enfoques para
los problemas
persistentes:
aumentando la
disponibilidad
de artículos que
salvan las vidas
de las mujeres y
los bebés

¿Qué es el sector privado y qué
puede ofrecer
para la atención
de calidad a la
salud materna?

Every Newborn
Action Plan
(ENAP): Una
guía para
mejorar la
medición de
esfuerzos
colaborativos

Uso de
visualización
de datos para
mejorar los
resultados de
salud materna y
del recién nacido

Salud materna y
del recién nacido
en entornos
urbanos

Uso de
financiamiento
basado en
resultados a
escala para la
salud materna
y neonatal:
¿qué hemos
aprendido?

Haciendo
realidad la salud
y el bienestar de
los adolescentes

Demonstración
de destrezas

Demonstración
de destrezas

Demonstración
de destrezas

ALMUERZO
BUFFET

13:30 – 14:30

Calidad:
Trabajando a
escala para
impacto y
resultados

14:30 – 15:00

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

15:00 – 17:00

Mercado de
ideas

Demonstración
de destrezas

17:00 – 18:00

SESIONES DE CARTELES: GRUPO C (DON DIEGO VESTÍBULO)

18:30 – 20:00

RECEPCIÓN
CON CENA

IEGO 4B

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

DOÑA SOL

Newborn
Plan
: Una
ra
la
ón de
os
ativos

Simulación in
situ sumamente
realista y
programas de
capacitación
del equipo de
atención de
emergencias
obstétricas y
neonatales en
todo el mundo:
más que manejar
las emergencias

Cómo apoyar a las
parteras a través
de la educación,
asesoramiento y
colaboración

Aplicar enfoques basados
en los derechos
humanos para
prevenir la morbilidad y mortalidad
materna: Estrategias, desafíos y
lecciones de las
experiencias de la
sociedad civil en
cuatro países

Fortalecimiento
de la práctica de
las parteras en
México

Fístula
iatrogénica:
nuevo panorama
y desafíos
emergentes para
los programas
de atención a
mujeres con
fístula

Nutrición a lo
largo del proceso
continuo de
cuidado a la
salud materna y
neonatal

Cómo mejorar
el acceso y la
calidad de los
servicios seguros
para el aborto:
preguntas y
lecciones globales

do
d la salud
nestar de
lescentes

Equidad de
género y
transformación
para mejorar la
salud materna y
del recién nacido

Enfoques
innovadores
para mejorar
la nutrición de
madres, recién
nacidos y niños

Mejorando los
sistemas de salud
a través de la
integración del
cuidado a las
enfermedades no
transmisibles en el
cuidado a la salud
materna

Salud mental
materna: Pasos
cruciales para
la prevención,
prevalencia y
tratamiento

Casas de
espera para las
embarazadas:
lecciones
aprendidas

Artículos y
medicamentos:
cómo mejorar
el acceso y la
disponibilidad

Involucramiento
de las parteras
tradicionales:
¿qué es lo
adecuado?

Demonstración de
destrezas

Demonstración de
destrezas

Demonstración de
destrezas

Demonstración de
destrezas

Demonstración de
destrezas

Demonstración de
destrezas

stración
rezas

Resumen breve: Miércoles
Miércoles, 21 de Octubre de 2015
DON ALBERTO

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

DON DIEGO 3

DON DIEGO 4

7:00 – 8:30

TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

8:00 – 9:00

PRESENTACIONES DE CARTELES: GROUPE D (FOYER DON DIEGO)

9:00 - 10:30

FAIL (First
Attempt in Learning): aprender
de lo que no
funciona para la
salud materna y
del recién nacido

10:30 – 11:00

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

11:00 – 12:30

Uso de datos
para mejorar la
capacidad de
respuesta del
sistema de salud
a los desafíos de
salud materna y
neonatal

Mejores servicios
a las madres y
recién nacidos el
día del nacimiento

Respuesta
regional
innovadora y
colaborativa
para una mejor
supervisión
del atención al
recién nacido en
Latinoamérica y
el Caribe

Diferencias en
la utilización
y calidad del
cuidado a la
salud materna
y neonatal:
haciendo
evidentes las
desigualdades

Nuevos
horizontes en la
medición de la
salud materna y
del recién nacido

Enfoques
innovadores
basados en la
comunidad para
el cuidado de
las madres y los
recién nacidos

Task analysis:
adaptación y
aplicación en
África, Asia y
el Caribe para
obtener nuevas
evidencias para
el fortalecimiento
de la fuerza de
trabajo para la
salud

Manejo del parto
pretérmino y
cuidado del recién
nacido prematuro

12:30 – 13:30

Medición y
rendición de
cuentas: mejores
datos para la
toma de mejores
decisiones

Financiamiento
para impacto:
Financiamiento
global para la
salud materna y
del recién nacido

ALMUERZO
BUFFET

13:30 – 15:00

Countdown
to 2015:
Conclusiones
y nuevos
comienzos.
Hallazgos
y lecciones
aprendidas de los
análisis globales y
nacionales

15:00 – 15:30

DESCANSO CON TÉ Y CAFÉ (DON ALBERTO VESTÍBULO)

15:30 – 16:30

PLENARIA:
Cómo
incrementar la
equidad y llegar
a las madres y
recién nacidos
más vulnerables

16:30 – 17:00

CEREMONIA DE
CIERRE

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

IEGO 4B

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

DOÑA SOL

Conozca su
epidemiología y
responda como
corresponde:
Abordando el VIH,
la tuberculosis y
la malaria para
asegurar un
embarazo sano

Calidad de la
atención a la salud
materna y del
recién nacido en
instituciones de
salud: desarrollo
y aplicación
de mejores
indicadores,
herramientas y
análisis

Cobertura
equitativa:
apoyando a los
más vulnerables

Orientación y
cuidado prenatal
grupal para mejorar
los resultados
de salud en las
madres y recién
nacidos

Sistemas de
auditoría para la
salud materna y
del recién nacido:
informando y
mejorando la
práctica

Rendición
de cuentas y
comunicación
para la salud
de las madres,
recién nacidos
y adolescentes:
describiendo
la situación,
promoviendo el
apoyo y catalizando
la acción

Experiencias de
los proveedores de
atención a la salud
en la transferencia de
tareas y programas
de incentivos basados
en el desempeño:
investigación
operativa de las
implicaciones sobre la
motivación, retención
y calidad de la
atención a la salud
materna y neonatal

Toma de decisiones
a nivel distrital en
países con ingresos
bajos y medios:
Evaluación de la
viabilidad de una
plataforma para la
salud basada en
datos a través de
estudios en varios
países

AMANECE:
Innovaciones
integradas
para reducir la
mortalidad materna
e infantil

Regímenes
simplificados de
antibióticos para los
recién nacidos e
infantes sin acceso
a tratamiento en
el hospital: Nueva
evidencia global e
implicaciones para
los países

Acceso, calidad y
uso adecuado de
las cesáreas: ¿qué
hemos aprendido?

Calidad de la
atención en
contexto: ¿Cómo
se puede mejorar
el cuidado de la
salud materna y del
recién nacido en
instituciones?

Lecciones
aprendidas de las
muertes maternas
y la morbilidad casi
mortal: ¿Cómo
podemos facilitar el
cambio?

Medición en la
comunidad para la
salud materna y del
recién nacido

