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El presente documento se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio
cooperativo número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente corresponde a
Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los Estados Unidos.

Acerca del Programa SIAPS
El programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos (SIAPS)
tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de medicamentos de calidad y de servicios
farmacéuticos eficaces para el logro de los resultados de salud deseados. Con este fin, las áreas
de resultados del programa SIAPS incluyen las de mejorar la gobernabilidad, desarrollar la
capacidad de gestión farmacéutica y servicios afines, fijar como prioridad la información
necesaria para alimentar el proceso decisorio en el sector farmacéutico, fortalecer estrategias y
mecanismos de financiamiento para mejorar el acceso a medicamentos y aumentar la calidad de
los servicios farmacéuticos.

Cita Recomendada
Este documento puede ser producido a condición de que se de crédito al Programa SIAPS. Favor
emplear la siguiente cita:
SIAPS. 2012 Asistencia técnica de SIAPS a países miembros de la Iniciativa Amazónica Contra
la Malaria. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por
el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington,
VA: Management Sciences for Health.
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ANTECEDENTES

El programa Systems for Improved Access to Pharmaceutical Services, ofrece asistencia técnica
a los países miembros de la Iniciativa Amazónica Contra la Malaria (AMI por su siglas en
Ingles), por medio de consultores que apoyan actividades nacionales y regionales, de acuerdo a
planes de trabajo acordados con contrapartes nacionales y aprobados por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Luego de la reunión regional para el análisis de la situación de la gestión del suministro de
medicamentos antimaláricos (Quito del xx al xx de xx), el grupo de consultores de SIAPS
sostendrá una reunión de trabajo para dar seguimiento a los compromisos de trabajo asumidos
durante los días previos.
AGENDA DE TRABAJO
Día/ hora
9:00 – 9:45

9:45 – 11:30

Actividad
Presentación y discusión del plan
multianual de asistencia técnica de
AMI
Progresos y obstáculos en
implementación de plan de trabajo

Responsable
Edgar Barillas

Metodología
30’ Presentación del plan.
15’ Comentario y discusión

Presentación
por cada uno
de los
consultores de
país
Walter Flores

10’ presentación
10’ discusión
Ver Guía de presentación en Anexo 1.

11:30 – 12:00

Acuerdos metodológicos para
implementación de monitoreo de
progreso en desempeño estrategias de
control.

12:30 – 13:00

Acuerdos metodológicos para
implementación de estudio
“competencias de personal para
diagnostico y tratamiento de malaria
en áreas de baja incidencia”.

Walter Flores

13:00 – 13:30

Compromisos finales y clausura

Edgar Barillas
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Al momento de la reunión, la mayor parte
de países de AMI habrá llevado a cabo el
estudio de “adecuación” de las estrategias
de control. Walter presentará un plan para
el monitoreo de “cierre de brechas”. En los
siguientes meses, los consultores
recolectaran información en base a la
metodología acordada.
Este es un diagnóstico regional solicitado
por USAID. Walter presentará la
metodología e instrumentos para la
recolección de información. En las siguientes
semanas los consultores recolectaran
información en el campo.

ANEXO 1: GUIA DE PRESENTACION

Cada consultor elaborará una presentación en Power Point, cuya exposición no deberá durar mas
de 10 minutos por país. La guía por diapositiva es la siguiente:
Diapositiva 1: País / Consultor responsable
Diapositiva 2: Descripción del principal problema actual en la gestión del suministro de
antimaláricos
Diapositiva 3: Avance de las actividades de asistencia técnica planificadas para 2011/12:

Nombre de
la actividad

Avances a la fecha
Productos concluidos
(utilizando escala, abajo)
y publicados

Impedimentos para su
implementación/
sostenibilidad

Escala de ponderación:
0
Ninguna actividad
implementada

1
Reuniones de
seguimiento /
elaboración de
propuestas y
planes nacionales

2
Implementación
inicial de
propuestas / planes,
pero sin alcanzar
productos

3
Productos
finalizados pero no
implementados

4 Productos
implementados
pero solo en
pilotos

5 Productos
implementados a
escala nacional

Diapositiva 4: Actividades de asistencia técnica propuestas para 2013 (deberán guardar
correspondencia con el plan de trabajo presentado por el país el día anterior)

Actividad

Tareas más importantes

6

Productos esperados y fecha de
presentación)

