
 

 

 

Programa XI Taller Internacional del proyecto Equity- LA II 

Santiago de Chile, 20 a 28 de junio de 2019 

 

Jueves, 20 de junio (9:00-13:00 y 14:30-17:30)  

 Bienvenida e inauguración del taller. Equipo local. 

 Introducción de los participantes (cada equipo)  

 Presentación y discusión del programa de la semana (CSC) 

 Recordatorio de las actividades programadas para los últimos 5 meses (CSC). 

 Avances en las actividades del proyecto entre febrero y junio de 2019 (UCh, UV, UNR, 

UR, UDELAR, IMIP, ITM, CSC), 15 minutos por país: 

Almuerzo de bienvenida y encuentro con autoridades de ESP y Facultad de Medicina 

a) Reunión del comité de gestión  

- Revisión lista de artículos nacionales e internacionales. Número especial Gaceta 

Sanitaria 

- Programa de la Conferencia internacional, Chile 

- Seguimiento Deliverables D5.2 Resultados de los análisis entre países y D6.6 

Artículos en publicaciones revisadas por pares 

- Gestión del proyecto: preparación de los informes del cuarto periodo y final. 

- Otros asuntos 

 

b) Reunión del resto de los equipos: intercambio sobre avances y dificultades en el 

análisis y discusión de datos 

 

Viernes, 21 de junio (9:00-13:00 y 14:30-17:30) 

 

8:00 – 9:00 Devolución de resultados del estudio en Chile a profesionales de INCANCER 

(actividad optativa) 

 

9:15 Preparación de la conferencia internacional final del proyecto Equity-LA II 

 Recordatorio del programa (CSC) 

 

Ensayo de las presentaciones para la conferencia internacional: discusión y ajustes  

 

 Diseño e implementación de intervenciones para la mejora de la integración de la 

atención mediante procesos de investigación acción participativa (UCh, UV, UNR, UR, 

UDELAR, IMIP) 

 

 Contribuciones de las intervenciones a la mejora de la coordinación entre niveles, 

sostenibilidad y aplicabilidad a otros contextos (UCh, UV, UNR, UR, UDELAR, IMIP) 

 



 

 

 

Lunes, 24 de junio (9:00-13:00 y 14:30-17:30) 

 

Ensayo de las presentaciones para la conferencia internacional, discusión y ajustes (II) 

 

 Evaluación de la efectividad en la mejora de la coordinación entre niveles de atención 

(CSC) 

 Lecciones aprendidas del Equity LA II y recomendaciones de políticas para la 

implementación de estrategias de integración de la atención (CSC, UCh) 

 

Otros resultados 

 

 Evaluación de la efectividad en la mejora de la continuidad entre niveles de atención 

(CSC) 

 

Ajustes a las presentaciones (Todos) 

 

Cena de bienvenida y camaradería (Equity LA II-Red Norte) 

 

Martes, 25 de junio (9:00-13:00 y 14:30-17:30) 
 
a) Reunión del comité de gestión  

 Temas pendientes reunión anterior 

 Revisión nuevas convocatorias fondos, preparación Equity III 

 Planificación actividades hasta 31 de julio, elaboración y finalización de productos y 

artículos del proyecto. 

 

b) Reunión del resto de los equipos  

 Continuación intercambio sobre avances y dificultades en el análisis y discusión de datos 

 

Presentación y discusión (Todos): 

 Planificación actividades hasta 31 de julio, elaboración y finalización de productos y 

artículos del proyecto. 

 Intercambio sobre los avances y dificultades en el análisis de los datos.  

Web Equity-LA II (CSC), Twitter 

 

Miércoles 26 y jueves 27 de junio.  

Conferencia Internacional Proyecto Equity-LA II 

 

 



 

 

 

 

 

Viernes, 28 de junio (9:00-13:00 y 14:30-17:30) 
 

 

Evaluación de la Conferencia internacional final y del XI Taller Internacional del proyecto  

 

Evaluación del proyecto Equity-LA II 

 

Actividad paralela para invitados/s redes internacionales: Visita a dispositivos de la red 

del SSMN y asistencia a una Consultoría Virtual en el Hospital san José. 

 

Cena cierre proyecto Equity LA II 

 
 
 
Información adicional 
 
 
Sedes del encuentro:  
 
Seminario: Escuela de Salud Pública. Av. Independencia 939, Independencia. 

- Sala 313. Jueves 20, lunes 24 y martes 25 
- Sala Farmacología 2: Viernes 21 

 
Transporte desde hotel Ismael todos los días 8.15 am. Vuelta a las 18 horas. 
 
Pausas/comidas 
café: 10:30 horas y 16:00 horas. A la salida de las salas.  
Almuerzos: 13:00 hrs. Salón Lorenzo Sazié. Decanato. 2° piso. 

 
Conferencia Internacional. Casa Central: 26 y 27 de junio. Av Libertador Bernardo O'Higgins 1058, 
Santiago Centro. 
 
Almuerzo Conferencia Internacional. Hotel Fundador. Serrano 34. 13 horas.  
 
Jornada de cierre: viernes 28 de junio. Centro Cultural Ex Cárcel, calle Cárcel 674, Valparaíso.  
 Almuerzo: Restaurante Taller 21.  
Traslado a las 8 am desde hotel Ismael. 
 
Cena de bienvenida: Lunes 24 de junio. 20 horas. Restaurante Divertimento Chileno. Avenida El 
Cerro S/N, esquina Pedro de Valdivia norte, Parque Metropolitano. 
 
Cena de cierre: en gestión. 
 
 
Teléfonos de contacto: 
Andrea Alvarez. +56 9 5196 8480 
Isabel Abarca. +56 9 9289 7477 (para temas de salud) 
Nimsi Pastén. +56 9 96832995 
Viviana Rojas: +56 9 7613 6435 
Marcela Aguilera: + 56 9 7667 3517 


