Cuidado y apoyo para madres, infantes y familias afectadas por el
Zika: compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones para
el futuro
El Proyecto Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de Salud (ASSIST)
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) organizó la
reunión regional de USAID “Cuidado y Apoyo para los Infantes, Madres y Familias
Afectadas por el Zika: Lecciones Aprendidas y Recomendaciones por el Futuro”, llevado a
cabo en la ciudad de Panamá del 24 al 26 de abril de 2019.
Los objetivos de esta reunión fueron:
1. Construir un conjunto de conocimientos a partir de las experiencias, estrategias,
retos y éxitos relacionados con el cuidado y apoyo para bebés afectados por el
virus del Zika y sus familias.
2. Desarrollar conjuntamente recomendaciones sobre estrategias a mediano y largo
plazo para el trabajo enfocado al cuidado y apoyo en Zika.
3. Fortalecer la coordinación entre socios de cuidado y apoyo a través de la
construcción de consensos en normas y estándares sobre los métodos de cuidado
y sus herramientas.
Día 1
1. Compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones. La epidemia de Zika en
LAC, pasado, presente y futuro. Dr. Jorge Hermida, Director para la Región de
América Latina
2. “Cuántos son y dónde están?Evaluación, identificación y ubicación de infantes
afectados por el SCaZ. Antigua y Barbuda. Dr. Shivon Belle Jarvis
3. Programa de Sobrevivencia Maternoinfantil. Actividades de Respuesta al Zika en la
Región de América Latina y Caribe (Versión en inglés) Dr. Manjari QuintanarSolares, MD, MPH
4. Detección, localización de bebés afectados por SCaZ y su vinculación con servicios
de salud. Ministerio de Salud Pública Paraguay
5. El desarrollo de un modelo integrado de apoyo clínico y no clínico para niñas, niños
y familias afectadas por el SCaZ y otras discapacidades., Ministerio de Salud
Honduras

6. Desarrollo de un Modelo Integrado de Apoyo Clínico y No clínico para niños y
familias afectadas por el SCaZ u otras malformaciones congénitas. Heriberto
Rodríguez, Ministerio de Salud de Honduras.
7. Modelos integrados de acceso a cuidado clínico y no clínico para familias. Andrés
Manzueta. Ministerio de Salud República Dominicana.
8. Desarrollando modelos integrales de acceso a la atención clínica y no clínica para
infantes con SCaZ, sus madres, miembros de la familia y cuidadores. La experiencia
de San Vicente y las Granadinas. Dra. Shari-Ann Davis-Andrews
Día 2
1. Mejorando la calidad del cuidado clínico para los niños, niñas y sus familias
afectadas por el SCaZ. Experiencia y aprendizaje en El Salvador. Magdalena
Martínez, Proyecto ASSIST.
2. Compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones. La calidad de la atención
clínica para los niños con SCaZ y sus madres, en América Latina. Dr. Jorge Hermida,
Director para la Región de América Latina.
3. ECHO contribuyendo a la mejora de la calidad de la atención de niños/as con SCaZ.
Ivonne Gómez, Proyecto ASSIST Nicaraguay
4. “Construyendo puentes entre los servicios, la comunidad y el cuidado basado en la
familia”. Experiencia en el Distrito de Salud de Nueva Santa Rosa, Guatemala.
5. Respuesta de Zika: estimulación terapéutica temprana y apoyo psicosocial. Fabiola
A. Lara, ECD Specialist, MCSP/Save the Children.
6. Creando puentes entre centro de salud, comunidad y cuidado basada en familia.
Ministerio de Salud República Dominicana.
7. Componente de Cuidado y Apoyo: Ciclos de Desarrollo Temprano de la Niñez
(ECDC) y redes de apoyo comunitario. Sagrario Gonzalez, Save the Children
8. Programa de Intervencion Temprana- Promoviendo el Desarrollo Infantil Temprano
Inclusivo. Cathy Lidia Reátegui Olortegui, PRITE Perú
9. Lecciones aprendidas y mejores prácticas para la sostenibilidad e
institucionalización: la experiencia de Ecuador. Amelia Briones, Directora Nacional
de Calidad de los Servicios de Salud.
10. Sostenibilidad y Transición del Proyecto ASSIST USAID. M. Rashad Massoud, DM,
MSP, FACP. Proyecto ASSIST de USAID
11. Institucionalización de acciones en prevención y captación de pacientes con Zika. Dr.
Jaime Aroldo Guerra. Diredctos de Área de Salud Zacapa, Guatemala.

