
 
 

 
 

Primera Reunión de la Sala Regional de Situación de Salud 
 
 

Tema: Avances en la implementación del  
Reglamento Sanitario internacional en la Región. 

 
15 de junio de 2015, 8 am a 10 am hora de Centroamérica. 

 
Antecedentes: 

La Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información – COTEVISI está 

retomando su quehacer de realizar discusiones sobre temas que son prioridad para la 

Región. En este caso, estamos iniciando con un conversatorio acerca de los avances de la 

implementación del Reglamento Sanitario Internacional en los países de la Región. 

Objetivo de la actividad: 

 Realizar un intercambio de experiencias entre los profesionales relacionados con la 

implementación de Reglamento Sanitario Internacional en la Región, a fin de 

identificar acciones estratégicas que sean susceptibles de desarrollar desde el 

ámbito regional, así como acciones nacionales que puedan ser adaptadas en los 

países 

Metodología. 

La reunión se realizará por vía Elluminate a través de un enlace que será enviado por correo 

electrónico a los participantes.  

Se invita a participar a los profesionales que tengan relación con acciones relacionadas con 

la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. 

La reunión consta de dos partes: una expositiva y otra, de discusión en la que los 

participantes comentan/exponen sus experiencias, se realiza análisis sobre el tema, para 

finalmente, concluir aspectos de interés y aplicación regional que pudieran ser elevados al 

COMISCA, dependiendo de la pertinencia, importancia u oportunidad 



 
 

 
 

 

Agenda 

 
15 de junio de 2015. 
Hora de inicio: 8 am hora de Centroamérica, 9am Hora de Panamá, 10 am hora de 
República Dominicana 
 

Lunes 15 de junio  Tema  

07:45 – 8:00 am  Pruebas de conexión  

08:00 – 08:05 Palabras de Bienvenida  
Saludo del Dr. Julio Valdés, Secretario Ejecutivo del COMISCA 

08:05 – 08:15 Introducción al trabajo de la COTEVISI en la Sala Regional de Situación de Salud 
Dra. Eliette Valladares, Rectora de la Salud de la SE-COMISCA 

08:15 – 8:30 Avances en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en la Región 
Dra. Janette Ortiz, SE COMISCA 

 

8:30 – 8:45 Experiencia de El Salvador en la implementación del RSI 
Dra. Lilian Cruz, Responsable de RSI en Ministerio de Salud de El Salvador 

8:45 – 9:00 Experiencia de Costa Rica en la implementación del RSI 
Dra. Roxana Céspedes, Responsable de RSI en Ministerio de Salud de Costa 
Rica 

9:00 – 09:50 Comentarios. Preguntas 

09:50 – 10:00 Conclusiones, próximos pasos y cierre 

  
 


