
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

SIMPOSIO 
 

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE GESTORES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Lunes 23 de Mayo de 2016 

11:00 – 12:30 hrs 
Curitiba- Brasil 

 
La Red Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la Salud 
(REDLACPROMSA) es una instancia de cooperación, intercambio, incidencia y ayuda 
recíproca, constituida en la ciudad de Lima- Perú el 4 y 5 de mayo 2015, entre los 
gestores de Promoción de la salud de los Ministerios/Secretarías de Salud de Perú, 
Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, México y Cuba - a fin de fortalecer su capacidad 
de toma de decisiones, garantizando los derechos humanos, con enfoque de género, 
interculturalidad e identidad latinoamericana y del Caribe. La Constitución de la 
REDLACPOPRMSA cuenta con el respaldo técnico de la OPS/OMS. 
 
Cabe mencionar que esta REDLACPROMSA cuenta con importantes colaboradores 
como son FLACSO Argentina, ALAMES Venezuela, Universidad del Valle de 
Colombia, Instituto Nacional de Salud de Italia; recientemente se adhirió a esta 
instancia regional el Ministerio de Desarrollo Social de Chile. 
 
En ese contexto y en el marco de la 22ª Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud que organiza la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para 
la Salud (UIPES) y  la  Secretaria  Municipal de Salud de Curitiba, la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la Salud, considerando de 
gran relevancia este importante evento de salud pública y promoción de la salud a 
nivel mundial, donde se compartirá nuevos conocimientos, prácticas y políticas 
innovadoras en relación a la promoción de la salud, ha creído conveniente desarrollar 
un SIMPOSIO en coordinación con la UIPES. 

 

El Simposio de la REDLACPROMSA se desarrollará el Lunes 23 de mayo de 2016 de 
11:00 a 12: 30 horas, como una de las actividades de la 22ª Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud en Curitiba-Brasil. 
 
Los objetivos específicos del evento son: 
 

o Compartir los aspectos destacados que motivaron a la constitución de la 
REDLACPROMSA y el logro de sus objetivos 

o Presentar un modelo innovador de gestión de promoción de la salud con 
identidad Latinoamericana y del Caribe. 

o Convocar a los países de la región a integrarse a esta propuesta como una 
estrategia que permita potenciar los esfuerzos de cada uno de los países e 
instituciones participantes dentro de un marco de cooperación técnica 
orientada a la incidencia y gestión de políticas de promoción de la salud. 

 
 

En el evento en mención estarán participando representantes del Comité Ejecutivo de 
la REDLACPROMSA, así como representante de OPS Perú, UIPES, FLACSO 
Argentina y además con la presencia del Viceministro de Salud de Colombia. 
  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

SIMPOSIO 
RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE GESTORES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Lunes23 de Mayo de 2016 
11:00 – 12:30 hrs 

 

Curitiba – Brasil 

HORA CONTENIDOS RESPONSABLES 

11:00h - 11:05h 
Palabras de Bienvenida y pautas para el inicio 

del Simposio 
Dr. Carlos Ayestas Portugal 

Presidente de la REDLACPROMSA 

MINSA Perú 11:05h - 11:10h 
Presentación de los expositores 

 

11:10h- 11:30h 

Constitución de la Red Latinoamericana y del 

Caribe de Gestores de Promoción de la Salud 

– Avances a la fecha 

 

Mg. Anselmo Cancino Sepulveda 

Vicepresidente de la REDLACPROMSA 

MINSAL Chile 

 

11:30h - 11:40h 

Importancia de la  REDLACPROMSA en la 

implementación del enfoque de la salud en 

todas las políticas  

Dr. Miguel Malo 

Asesor Regional OPS Perú 

11:40h - 11:50h 
Visión Estratégica de la REDLACPROMSA 

 

Dr. Raúl Mercer 

FLACSO Argentina 

 

11:50h - 12:00h 
Perspectivas y Desafíos de la 

REDLACPROMSA 

Dr. Marco Akerman 

UIPES 

 

12:00 h - 12:10h 
Retos y Roles de los actores y alianzas de la 

REDLACPROMSA 

Dr. Jose Fernando Valderrama Vergara

Vice-Ministro de Salud Pública de la 

División de Promoción y Prevención 

MINSA Colombia 

12:10h- 12:30h Preguntas y Reflexiones Auditorio 

12:30h Conclusiones y cierre del Simposio 
Dr. Carlos Ayestas Portugal 

Presidente de la REDLACPROMSA 

 
 
 
 
 


