
 

 

17ª Reunión Anual y Primera Reunión Virtual de la Comisión 
Intergubernamental de la Iniciativa Subregional Andina de Prevención, Control y 

Atención de la Enfermedad de Chagas 
 
 

Plataforma TEAMS, 27-28 agosto del 2020 
 
 
 
 

Objetivos 
 

• Revisar el estado actual de la prevención, control y atención de la enfermedad de 
Chagas en los países integrantes de la Iniciativa Subregional Andina. 

• Diseñar nuevas estrategias y acciones en la prevención y control de Chagas, incluyendo 
acciones sobre transmisión vectorial, transfusional, congénita, digestiva y por trasplante 

• Diseñar nuevas estrategias y acciones de atención médica de Chagas en base a la 
inserción y desarrollo del tema en las estructuras asistenciales de los Sistemas 
Nacionales de Salud 
 

Resultados esperados 
 

• Situación actualizada de la prevención, control y atención de la enfermedad de Chagas 
en la Subregión Andina 

• Renovación de las metas de la prevención y control de la transmisión vectorial de T.cruzi 
en la Subregión Andina 

• Consenso en la definición de “interrupción de la transmisión de T.cruzi” en la Subregión 
Andina 

• Revisión de ETMIplus para la parte de Chagas en el marco de la Subregion Andina 

• Aprobación de la versión final de los siguientes documentos para diseminación en la 
Subregión Andina: “Atención de la enfermedad de Chagas, estrategias para optimizar 
la atención de las personas infectadas por Trypanosoma cruzi” y “Decálogo de guía, 
para las conductas a seguir, ante la enfermedad de Chagas y el transplante de 
órganos” 

 



 

 

 
 

Agenda Día 1 
 
9:00-9:15 – Apertura  
9:15-9:30 – Presentación de los objetivos de la reunión 
  
9:30-10:00 – Situación subregional actualizada y logros alcanzados 
           Comentarios/observaciones (Dr. Roberto Salvatella, OPS) 
 
10:00-10:10 – Receso 
 
10:10-10:50 – Exposición de la situación de Chagas por país (10 minutos por país) 

Moderador: Luis Gerardo Castellanos 
 

- Colombia  

- Ecuador  

- Perú  

- Venezuela  

10:50 – 11:00 Receso 

11:00 - 11:30 Ponencias técnicas. Moderador: Haroldo Bezerra da Silvia 

- Control antivectorial de triatominos domiciliarios, Vera Lucia C. Correa Rodrigues. Ex 
SUCEN. San Pablo. Brasil. (10 minutos) 

- Municipios y control de triatominos y de transmisión vectorial de Chagas, Mauricio Vera. 
Ministerio de Salud de Colombia. (10 minutos) 

- Comentarios (10 minutos) 
 

11:40-11:50 – Receso 
 

11:50 – 12:20 Ponencias técnicas (continuación), moderador: Hector Coto 



 

 

- Control de la transmisión transfusional de Chagas, “de la cobertura universal de 
tamizaje a donantes de sangre a la interrupción de la transmisión transfusional de 
Trypanosoma cruzi validada”, Mauricio Beltrán OPS/HSS/Sangre y Trasplante (10 
minutos) 
 

- Trasplante y Chagas, análisis de un decálogo de propuestas, Mauricio Beltrán. 
PAHO/HSS/Sangre y Trasplante (10 minutos) 

 
- Comentarios (10 minutos) 
 

12:30 – 13:00 Ponencias institucionales, moderador: Roberto Salvatella 

- Coalición Chagas 

- Fundación Mundo Sano 

- Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) 

- ISGlobal 

- Ceades 

 
 

 

Fin del día 1 
 

Agenda Día 2 
 
9:00 – 9:30 Presentación de las recomendaciones y resoluciones acordadas en el día anterior, 
facilitada por Roberto Salvatella.  
 
9:30 – 9:50 Determinación de las necesidades y demandas conjuntas de medicamentos anti-
chagásicos en países de América Latina, Nora Girón, OPS/HSS (10 minutos) 
        Comentarios & preguntas (10 minutos) 
 

9:50 – 10:00 Receso 

 
10:00 – 10:30 Últimas ponencias técnicas, moderador: Luis Gerardo Castellanos 
 



 

 

- ETMI plus y la atención de Chagas congénito. OPS, Unidad de VIH, Tuberculosis, 
Hepatitis y otras infecciones transmitidas sexualmente. (10 minutos) 

- Atención médica de Chagas en los Sistemas Nacionales de Salud, abordajes y 
aproximaciones a la acción, Roberto Chuit, Academia Nacional de Medicina de 
Argentina (10 minutos) 

- Comentarios (10 minutos) 
 

10:30 – 11:10 Ponencias institucionales, moderador: Roberto Salvatella 

- Secretaria Iberoamericana 

- Médicos Sin Fronteras  

- Florida International University 

- Hospital Gutierrez 

- Instituto Nacional de Parasitologia "Dr. Mario Fatala Chaben" 

 

 

11:10– 11:20 Receso 

 

 
11:20– 12:20 Acuerdos, resoluciones y recomendaciones facilitada por Roberto Salvatella 
 

- Discusión de las recomendaciones y acuerdos alcanzados en los dos días de reunión 

- Conclusiones  

- Próximos pasos 

 

12:20 – 12:30 Clausura de la reunión 

 
 

 

 

 



 

 

 
 


