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1. Antecedentes
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2. Resultados

• Integración del Sistema de Salud 
• Marco de discusión y debate ampliamente participati vo 

• Rigurosamente académico

Gran tema



2. Resultados

Factores de éxito del Foro

• Participación plural, intersectorial y multidiscipl inaria 
• Capacidad de escucha, reflexión y respeto
• Definición de temas y  objetivos prioritarios nacio nales
• Selección adecuada de conferencistas
• Participantes con poder de decisión
• Agenda consensuada
• Capacidad de síntesis para conclusiones diversas
• Calidad en productos obtenidos del Foro 
• Difusión de los resultados 
• Instalaciones cómodas, aisladas, con recursos neces arios 
• Seguimiento a las propuestas y resultados del Foro (crítico)



2. Resultados

Amenazas para el Foro

• Resultados y productos ambiguos (buenas intenciones )
• Asistentes sin poder de decisión
• Cerrazón y falta de diálogo o respeto por ideas u 

opiniones diversas
• Difusión pobre del evento
• Falta de compromiso



3. Tendencias internacionales
Políticas de salud basadas en evidencia

Fuente: OMS, 2007
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4. Inserción del Comité de Liderazgo
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5. Objetivo general

Comité consultivo

Qué
• Proponer y acordar sobre los temas de salud priorit arios a ser 

debatidos con rigor académico / científico
Cómo

• a través de foros nacionales y regionales
Para qué

• influenciar la investigación, la generación, divulg ación y 
redimensionamiento del conocimiento en salud, que e n última 
instancia basará en evidencia-informada el proceso d e 
generación de políticas sectoriales



6. Conclusiones

• Existen brechas temáticas importantes que afectan l a 
integración sectorial

• El Comité: 
• nace como respuesta a la necesidad de 

participación de alto nivel

• La reducción de estas brechas sólo se podrá lograr: 
• sin postergar el debate de temas 
• con la cooperación y compromiso de los actores
• implementando las innovaciones que surjan


