
21	  a	  24	  de	  Octubre	  de	  2012

6pm-‐7:30pm

8am-‐9am Registro

9am	  -‐	  10am
Mirta	  Roses,	  Directora	  de	  la	  OPS
Jon	  Andrus,	  Director	  Adjunto	  de	  la	  OPS
Marcelo	  D'	  Agostino,	  Gerente	  de	  KMC/OPS
Adalberto	  Tardelli,	  Director	  de	  BIREME	  y	  Presidente	  del	  CRICS9

Autoridades	  OMS Najeeb	  Al	  Shorbaji,	  Gerente	  KMS/OMS	  
Autoridades	  
Nacionales	  
(Estados	  Unidos)

Donald	  Lindberg,	  Director	  de	  la	  NLM
Francis	  Collins,	  Director	  del	  NIH
Kathleen	  Sebelius,	  Secretaria	  del	  Departamento	  de	  Salud	  y	  Servicios	  
Sociales
Georges	  Benjamin,	  Director	  Ejecutivo	  de	  APHA

10am	  -‐	  10:30am
Moderador Marcos	  Espinal	  (HSD/OPS)
Conferencista Ariel	  Pablos-‐Méndez	  (USAID,	  Estados	  Unidos)

10:30am-‐10:45am Receso

10:45am-‐12:45pm
Moderador Marcelo	  D'Agostino	  (KMC/OPS)
Conferencista Georges	  Benjamin	  (APHA,	  Estados	  Unidos)

René	  Prieto	  (Ministerio	  de	  Salud,	  Chile)

22	  de	  Octubre	  -‐	  Lunes

Programa	  Científico	  del	  CRICS9

Sesión	  Plenaria	  1:	  	  Estrategia	  de	  eSalud	  y	  Políticas	  Publicas

Autoridades	  OPS

Ponentes

Ceremoria	  de	  bienvenida	  OEA	  -‐	  Participación	  de	  la	  Dra.	  Mirta	  Roses,	  Directora	  de	  la	  OPS

Inauguración	  -‐	  Ceremonia	  de	  Apertura

Ponencia	  Magistral:	  eSalud	  -‐	  Acercándonos	  al	  acceso	  universal	  a	  la	  salud

21	  de	  Octubre	  -‐	  Domingo



Miguel	  Porrúa	  (OEA,	  Estados	  Unidos)
Augusto	  Cesar	  Gadellha	  (DATASUS/MS,	  Brasil)	  -‐	  a	  confirmar

12:45pm-‐2pm Almuerzo

2pm-‐3:30pm Alianzas	  Estratégicas	  en	  eSalud
Democratización	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  -‐	  día	  1
Traducción	  del	  Conocimiento
Gestión	  de	  la	  Información	  en	  situaciones	  de	  emergencias	  y	  desastres
Repositorios	  Institucionales
Proyecto	  eSAC

3:30pm-‐4pm Receso

4pm-‐5:45pm
Moderador a	  confirmar
Conferencista Joan	  Dzenowagis	  (OMS,	  Geneva)	  -‐	  a	  confirmar

Ana	  Estela	  Haddad	  (USP,	  Brasil)
Ron	  Poropatich	  (Deputy	  Director	  of	  the	  Telemedicine	  and	  Advanced	  
Technology	  Research	  Center	  (TATRC)
Hani	  Eskandar	  (ITU,	  Geneva)	  -‐	  a	  confirmar

6pm-‐7:30pm Cursos

9am-‐11am
Moderador Luis	  Gabriel	  Cuervo	  (HSS/OPS)
Conferencista John	  Lavis	  (McMaster	  University,	  Canada)	  -‐	  a	  confirmar

Zulma	  Ortiz	  (UNICEF,	  Argentina)
Jorge	  Barreto	  (CONASEMS,	  Brasil)	  

11am-‐	  12:30pm Sesión	  de	  Afiches

12:30pm	  -‐	  2pm Almuerzo

2pm-‐3:30pm Experiencias	  y	  herramientas	  de	  gestión	  de	  información	  para	  preparación	  y	  
respuesta	  en	  caso	  de	  desastres
Nuevos	  paradigmas	  para	  las	  bibliotecas
Interoperabilidad	  y	  estándares	  en	  servicios	  de	  salud
Uso	  de	  las	  TICs	  para	  la	  promoción	  de	  salud

3:30pm-‐4pm Receso

Paneles

Sesión	  Plenaria	  2:	  Telesalud	  -‐	  Modelos	  de	  servicios	  y	  programas

23	  de	  Octubre	  -‐	  Martes

Ponentes

Paneles

Ponentes

Ponentes

Sesión	  Plenaria	  3:	  Integrando	  las	  evidencias	  científicas	  en	  las	  políticas	  para	  la	  salud	  



4pm-‐5:45pm
Moderador Luiz	  Augusto	  Galvão	  (OPS/SDE)	  
Conferencista Jeanette	  Vega	  (Rockfeller	  Foundation,	  Estados	  Unidos)	  

Paula	  Braveman	  (Stanford	  University,	  Estados	  Unidos)
Rafael	  Urbina	  (México)
Paulo	  Buss	  (FIOCRUZ,	  Brasil)

5:45pm-‐6:15pm Exposición

6pm-‐7:30pm Cursos

9am-‐11am
Moderador a	  confirmar
Conferencista David	  Hale	  (NLM,	  Estados	  Unidos)	  -‐	  a	  confirmar

Francisco	  Campos	  (UNASUS,	  Brasil)
Alejandro	  Jadad	  (Centre	  for
	  Global	  eHealth	  Innovation,	  Canada)
a	  confirmarWorld	  Bank

11am-‐	  12:30pm Sesión	  de	  Afiches

12:30pm	  -‐	  2pm Almuerzo

2pm-‐3:30pm Evaluación	  y	  Sistemas	  de	  Información
Repositorios	  Institucionales
Experiencias	  de	  Telesalud	  en	  América	  Latina
Democratización	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  -‐	  día	  2
eLearning	  y	  Telesalud	  Educativa

3:30pm-‐4pm Receso

4pm-‐5:30pm

7pm-‐10pm

Ponentes

Ponentes

Paneles

Sesión	  Plenaria	  4:	  	  Uso	  de	  las	  TICs	  para	  la	  promoción	  de	  salud	  

24	  de	  Octubre	  -‐	  Miércoles
Sesión	  Plenaria	  5:	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  

Sesión	  de	  Clausura

Fiesta	  de	  Cierre	  de	  CRICS9	  -‐	  NEWSEUM


