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Madrid acoge la reunión de expertos africanos en salud 

 

 

Programa foro africano en Cobertura Sanitaria 
Universal 

 

  

 

  

Taller de políticas de cobertura sanitaria universal en África 

Madrid 27 al 29 de octubre, 2014  

----------------------------------------------- 

 

Día Uno:  

9.00 Apertura 

9.15 – 10.45 Políticas de financiación de la salud para lograr la cobertura universal en África: 

una revisión de las mejores opciones con ejemplos país - Riku Elovainio, OMS Egipto y Claude 

Meyer, Coordinador de P4H 

10.45-11.00 Café 

11.00– 11.30 Presentación de 4 casos prácticos: Burkina Faso, Kenia, Ghana y Egipto 

11.30 -1.00 Los asistentes trabajaran en grupos sobre los casos país explicados y debatirán 

sobre las decisiones tomadas por el gobiernos, proponiendo soluciones para mejorar las 

políticas de cobertura sanitaria universal. Identificaran qué hay que mejorar y cómo responder 

a los fallos de los sistemas de financiación de la salud. Facilitado por el equipo de la OMS  

1.00 – 2.00 Comida 

2.00 – 3.30 Presentación de los trabajos y el análisis de los resultados en un sistema de pares 

(un grupo presenta su trabajo a otro grupo que plantea cuestiones adicionales y ayuda a 

definir prioridades políticas) - Facilitado por la OMS  

3.30 – 3.45 Café 

3.45 – 4.30 -Sesión plenaria para presentar todos los casos – Facilitado por la OMS 

4.30 – 5.30 Presentación de la iniciativa IHP+, principios de efectividad de la ayuda y su 

vinculación con la cobertura sanitaria universal: el cómo para el qué - Dra. Carmen Dolea – 

Secretariado IHP+  

 

Día dos: incidencia política para fortalecer cobertura y acceso a la salud  



 
 

Departamento de Comunicación para la Ciudadanía de Anesvad 
Teléfono: 608 443132 ó 606 984303 // e-mail: pilarmatias@anesvad.org eduardouribe@anesvad.org 

Personas de contacto: Pilar Matías y Eduardo Uribe. 
 
 

9.00- 9.30  Rápida introducción a la implementación de la cobertura sanitaria universal en 

distintos países: ejemplos en términos de acceso a los servicios de salud y ampliación 

poblacional de la cobertura– Sarah Thomson OMS y Abiodoun Awosusi MSH Nigeria  

9.30 – 10.30 Trabajo en grupo: Los participantes en los grupos tienen que contestar a las 

siguientes preguntas:  

� Cómo asegurar que la población del sector informal y los grupos más vulnerables están 

cubiertos?  

� Qué servicios debe tener un paquete básico de cobertura? Justificar las opciones  

� Qué medidas hay que tomar para asegurar el acceso a atención sanitaria de toda la 

población, incluida la que vive en aéreas remotas?  

� En países en los que ya existen seguros voluntarios, cuál es la mejor táctica de 

incidencia de ONGs para lograr aumentar el acceso?  

10.30 – 10.45 Café 

10.45 – 11.45 Presentación del trabajo en grupo en un análisis de pares - Facilitado por la OMS  

11.45 – 12.15 Revisión en el plenario 

12.15 – 1.30 Comida 

1.30 - 2.15 Discusión café: Presentación del trabajo de incidencia en cobertura sanitaria 

universal por países. Los asistentes podrán circular de mesa en mesa– Presentaciones de 

Burkina Faso,  Mali,  Republica Democrática del Congo y la Fundación Open Society  

2.15 - 3.30 Formación en incidencia sobre cobertura sanitaria universal con políticos y prensa 

como publico objetivo  - Anne Quesney, Save the children  

3.30 – 3.45 Café 

3.45 - 5.00 Ejercicio de play role para probar los mensajes y tácticas definidos en los grupos 

5.00 – 5.15 Cierre del día en plenario 

 

Día tres: fortalecimiento y revisión interna del trabajo de la Red.   

9-30-11- QUIENES SOMOS Y LO QUE QUEREMOS Y PODEMOS HACER? Facilitado por Liliana 
Marcos, OMS  
11-11,30 Café  
11.30-13.00- Desarrollo de materiales- Facilitado por Annick Jeantet, OMS  
13.00-14.30- Almuerzo  
14.30-15.30 - LANZAMIENTO Y DÍA UHC - Facilitado por Liliana Marcos, OMS  
15-16.45- POST2015 y acciones- Facilitado por Annick Jeantet  
16.45-17- WRAP UP Y PRÓXIMOS PASOS - HOR SIDUA, COORDINADOR DE PLATAFORMA PARA 
LAS OSC AFRICANA UHC  

 

 

 


