Taller de la Red de Políticas Informadas por Evidencias (EVIPNet) en la
Academia Nacional de Medicina
7, 8 y 9 de Abril de 2014

Organizado en forma conjunta entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, se realizó el Taller de la Red de
Políticas Informadas por Evidencias (EVIPNet) desde el lunes 7 al miércoles 9 de abril 2014
con el objetivo principal de instalar un nodo de EVIPNet en la Provincia de Buenos Aires y
conformar una red provincial de tomadores de decisiones e investigadores que
promuevan el uso de la evidencia científica en el desarrollo de políticas sanitarias.
Con la apertura a cargo de Marcelo D’Agostino (OPS/OMS), Zulma Ortiz (Oficial de Salud
Unicef), Sergio Alejandre (viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires),
Alejandro Costa (Subsecretario de Planificación del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires) y Flavia Raineri (Directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la
Provincia de Buenos Aires), el lunes 7 de abril comenzaron las jornadas del Taller EVIPNet.
En sus presentaciones, todos los oradores coincidieron en destacar la importancia de la
utilización de evidencia científica en el desarrollo de políticas públicas sanitarias.
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El viceministro de Salud bonaerense, Sergio Alejandre, resaltó las jornadas como
continuadoras directas del acuerdo firmado con la Organización Panamericana de la Salud
y UNICEF, para que la provincia de Buenos Aires se convierta en el primer nodo argentino
de la red EVIPNet. El acuerdo fue firmado por el ministro Alejandro Collia en noviembre de
2013 durante una sesión desarrollada en el edificio anexo de la Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia de Buenos Aires. En esa ocasión, con la presencia del experto
canadiense John Lavis, los compromisos asumidos se basaron en fortalecer el trabajo
impulsado desde el Estado con políticas dirigidas a la Primera Infancia.
EVIPNet aporta una metodología innovadora concebida para promover el uso
sistemático de investigaciones sanitarias de la más alta calidad (evidencias). EVIPNet
Américas surgió en julio de 2007 cuando delegados de nueve países se reunieron con
técnicos de la OPS y un grupo de apoyo internacional para discutir y definir objetivos de
trabajo relacionados con el uso cotidiano de evidencias de investigaciones, fuentes
fidedignas y confiables según las necesidades de cada país, y el aprovechamiento máximo
de los recursos disponibles.
Las jornadas del taller EVIPNet se realizaron en el Salón Biblioteca y el Aula Cantón de la
Academia Nacional de Medicina y contaron con la participación y las exposiciones de los
doctores Marcelo García Diéguez (Docente Área Clínica y AEDS en Universidad Nacional
del Sur) y Edgardo Abalos (Vicedirector del Centro Rosarino de Estudios Perinatales). La
jornada inicial contó con la participación -a través de una sesión virtual- de la Dra. Evelina
Chapman (Coordinadora EVIPNet Américas) y la entrega a todos los participantes de
cuestionarios de evaluación sobre el clima para políticas de salud informadas por
evidencia científica para su posterior análisis.
En una sala con 50 profesionales provenientes del ámbito académico (investigadores del
Conicet, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la
Universidad de La Matanza) y funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires (Dirección de Prevención de Adicciones, Dirección Maternidad e Infancia,
Dirección de Epidemiología , Dirección Provincial de Hospitales, Plan SUMAR,
Coordinación Provincial de Capacitación, Planificación de Salud, Proyecto BID – Redes
Perinatales), se formaron tres grupos de trabajo en donde se debatieron posibles
estrategias y políticas para la continuidad de la reducción de la mortalidad infantil con
foco en la regionalización perinatal y el trabajo con promotores comunitarios, el fomento
a la actividad física y el mejoramiento de la función cardiovascular, y la prevención y
reducción de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas.

La segunda jornada continuó con las exposiciones de Marcelo García Diéguez y Edgardo
Abalos, y la participación presencial de Evelina Chapman en la discusión y el debate
producido en los tres grupos de trabajo. La dinámica propuesta estuvo determinada por la
definición del problema según el tema abordado, una plenaria de discusión del trabajo en
grupo, la búsqueda de evidencia y la identificación de las barreras para la implementación
de las diferentes opciones.
Por último, la jornada del 9 de abril se desarrolló en el Aula Cantón de la Academia
Nacional de Medicina, con trabajos en grupos coordinados por la Dra. María Eugenia
Esandi y una presentación de la Dra. Zulma Ortiz acerca de los diálogos deliberativos,
indicadores y monitoreo y la enfatización de los pasos a seguir en el plan de trabajo. La
opinión de los participantes fue tomada en cuenta mediante un cuestionario sobre la
evaluación del taller.
El cierre estuvo a cargo de Alejandro Costa, subsecretario de Planificación del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien destacó la importancia de la capacitación a
los funcionaros de la cartera sanitaria provincial y la necesidad de fortalecer y continuar
con la utilización de las herramientas aprendidas en las jornadas para promover el
desarrollo de políticas públicas sanitarias basadas en evidencias en la provincia de Buenos
Aires.
Así como lo anunció el Dr. John Lavis en su visita, sabemos que el camino de instalación
del primer nodo de EVIPNet en el país es largo, pero la formación de grupos de apoyo y

hacedores que promuevan el uso de evidencia científica representa un paso muy
importante que se buscará fortalecer en 2014 con la publicación de los resúmenes de
políticas basados en evidencia. la organización de diálogos deliberativos, y actividades de
apoyo (presenciales y virtuales) con la participación de coordinadores y facilitadores
locales.

Visita del Dr. John Lavis a Buenos Aires
26 y 27 de noviembre de 2013

El Dr. John Lavis es profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística
y presidente del Health Forum de Mc Master University en Canadá, copresidente de
EVIPNet perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), presidente del
Comité Asesor de Investigación en Salud (CAIS) de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y miembro del CAIS de la OMS. En su estadía en Buenos Aires el Dr. John
Lavis presenció el acto en el cual se firmó la carta de acuerdo por la que la provincia de
Buenos Aires se convertirá en el primer nodo argentino de la red EVIPNet (Red de
políticas informadas en evidencia), y brindó un taller dirigido a las áreas académicas y de
gestión para la implementación en la provincia.
El martes 26 de noviembre en el anexo de la Honorable Cámara de Senadores, el ministro
de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, firmó una carta de acuerdo con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF para formar parte de EVIPNet,
una red concebida para desarrollar y promover el uso sistemático de investigaciones
sanitarias de alta calidad (evidencias científicas) en la formulación de políticas públicas.
Tras la firma, el Dr. Lavis realizó la conferencia central en donde relató el inicio de la red y
contó algunas experiencias en América Latina -en Brasil se logró una disminución en los
nacimientos prematuros y en Perú se pudieron reducir los niveles de anemia en los más
chicos-.

La jornada contó también con las participaciones de Mirta Roses, ex directora de la OPS y
ex directora Regional de la OMS para las Américas, el viceministro de Salud provincial,
Sergio Alejandre, la directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Flavia Raineri, la
especialista en Salud de UNICEF, Zulma Ortiz, el presidente de la Fundación Kaleidos,
Ricardo Gorodisch, el Subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo,
Santiago Cafiero, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado,
Cristina Di Rado, la senadora Patricia Segovia y el subsecretario de Promoción y Protección
de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Sebastián Gastelú.

Por otra parte, el miércoles 27 en la Academia Nacional de Medicina se realizó un taller de
sensibilización y motivación con el objetivo de acercarse al desafío de ser un nodo de
EVIPNet, junto a los requerimientos de estructura, responsabilidades y beneficios

necesarios. El Dr. Lavis realizó tres presentaciones en las que introdujo la justificación de
la importancia de las políticas informadas por la evidencia, presentó el desafío que deben
afrontar los equipos de EVIPNet para apoyar el uso de la evidencia y los ítems básicos a
cumplir. Luego, Lavis desarrolló el proceso de organización de los diálogos deliberativos interacciones necesarias entre los que implementan las políticas y los investigadores, que
permiten unir la evidencia de la investigación a los puntos de vista, experiencias y
conocimiento de aquellos que están involucrados o serán futuros afectados-. Como cierre,
Lavis planteó preguntas sobre el estado actual y los principales focos de trabajo para el
futuro próximo.
La jornada tuvo la presencia virtual de la Dra. Evelina Chapman -coordinadora de EVIPnet
Américas-, quien desde Washington a través de una sesión Elluminate, sintetizó la forma
de implementar un nodo y relató algunas experiencias latinoamericanas.
Por la tarde la Dra. Flavia Raineri presentó una experiencia argentina en marcha que
incluye la realización de un Policy Brief por etapas de la primera infancia –con los
determinantes socioambientales que pueden influir en el desarrollo infantil desde el
período del embarazo hasta el año de edad-, y la realización de un taller de diálogos
deliberativos en noviembre de 2012.
A lo largo de la jornada la Dra. Zulma Ortiz actuó como facilitadora para las discusiones y
mantuvo la dinámica de la participación.
Este camino recién empieza, nuestro primer paso es formar cuidadosamente el grupo de
apoyo y de hacedores que garanticen la producción de resúmenes de políticas para
realizar diálogos deliberativos. Entre las próximas actividades planificadas, se encuentra el
taller de una semana de duración para la formación de los recursos humanos que la Dra.
Chapman dictará en marzo de 2014.

Taller de diálogos deliberativos de la provincia de Buenos Aires
28 de noviembre de 2012

Con la presencia de funcionarios de las diferentes carteras bonaerenses se desarrolló el
primer taller de diálogos deliberativos de la provincia de Buenos Aires en el edificio anexo
de la Honorable Cámara de Senadores. La jornada estuvo organizada en conjunto por el
Foro de Primera Infancia (FOPRIN), Unicef y la Fundación Kaleidos y tuvo como eje
principal los determinantes sociales y ambientales durante el embarazo y su posterior
importancia para el desarrollo infantil.

El Foro es un espacio de acción conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo con todos los
actores involucrados en los programas y servicios destinados a niños de 0 a 3 años. Su
objetivo es construir, en forma colectiva, un programa de intervención integral focalizado
en esta franja etárea. Además, apunta a promover una agenda consensuada de acciones
por el Desarrollo de la Primera Infancia (DPI) y sumar organizaciones no gubernamentales,
sindicales y universitarias como partes activas.

El DPI, en particular el desarrollo físico, socioemocional y lingüístico-cognitivo, determina
las oportunidades en la vida de una persona. Invertir en los primeros años de vida es una
de las medidas que mayor posibilidad tiene de reducir futuras inequidades.
La apertura de la jornada fue encabezada por el vicegobernador Gabriel Mariotto, y
también participaron la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, la directora
general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, el subsecretario de Promoción y Protección
de Derechos, Sebastián Gastelu, la senadora provincial Cristina Fioramonti, el coordinador
de Programas de UNICEF en Argentina, Ennio Rufino, y el viceministro de Salud, Sergio
Alejandre.
Asistieron también los directores provinciales de Atención Primaria, Luis Crovetto, y de
Coordinación de Sistemas Regionales de Salud, Juan Quadrelli, y la directora de
Maternidad, Infancia y Adolescencia, Flavia Raineri.
Encuesta y taller
En el marco del foro, el equipo técnico elaboró una encuesta llamada “Determinantes
socio ambientales del embarazo” para ser respondida por expertos del equipo de salud y
por aquellos profesionales entendidos en el tema niñez.

El resultado de las respuestas de la encuesta se procesará para elaborar y construir una
agenda colectiva para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de la provincia de
Buenos Aires.

