
 
 

Cuidados integrados para las personas mayores. ¿Estamos preparados? 
Santiago de Chile: 21 a 23 de noviembre 2018. 

Reunión técnica para un abordaje sistémico de la salud en el envejecimiento con los objetivos de lograr la 

evaluación del impacto del envejecimiento sobre los sistemas de salud y analizar la implementación del 

abordaje de cuidados integrados para las personas mayores (ICOPE) y de sistemas de cuidados de largo 

plazo en la región.   

Nota conceptual: 
El envejecimiento poblacional y el individual actúan como moduladores de las necesidades 

de salud y la protección social. En las Américas, en la próxima década, el envejecimiento 

poblacional ganará fuerza como determinante de la dinámica de la salud y la protección social1 y 

exigirá cambios en las interacciones dentro de los sistemas de salud así como en su 

interdependencia con otros sectores. 

La estrategia y plan de acción globales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020 

fueron aprobados durante la 69ª Asamblea Mundial de la Salud, en el año 2016. En él, los estados 

miembros adoptaron el compromiso de centrar su atención en las necesidades y derechos de las 

personas mayores e incorporarlas en el nuevo contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En este compromiso se definió como prioridad: “el desarrollo de sistemas de salud y atención a 

largo plazo, capaces de dispensar una atención integrada de buena calidad”.2 

En el 2018, la OMS lanzó el abordaje de cuidados integrados para las personas mayores 

(ICOPE, por sus siglas en inglés) bajo el principio de que la salud y el bienestar de las personas 

mayores expresadas por su capacidad funcional, puede ser maximizada cuando los sectores de 

salud y social se integran para responder a las necesidades de las personas mayores. La propuesta 

ofrece un conjunto de herramientas para conducir la implementación de los cambios en los 

sistemas de salud, tanto en el nivel macro de los sistemas, como a nivel meso, en la organización 

de servicios. El objetivo final es desarrollar modelos de cuidado basados en la comunidad, con 

altos niveles de coordinación, y centrados en las personas.3  

En la región de las Américas, los conceptos antes referidos, deben enmarcarse en la Estrategia 

Regional aprobada en el 53 Consejo Directivo de la OPS sobre acceso universal a la salud y la 

cobertura universal de salud adoptados por nuestros Estados Miembros.4 En ese contexto, la 

implementación de un abordaje como éste deberá superar las barreras de acceso que hoy tienen 

las personas mayores para recibir y hacer uso efectivo de prestaciones y servicios integrados de 

salud mediante: 

a) Contribuir a ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrados, de calidad, con un 

primer nivel de atención fortalecido, coordinado y organizado en redes integradas de 

servicios de salud; y a servicios sociales y comunitarios que garanticen el continuo de la 

atención y que respondan a las necesidades de las personas mayores.  

b) Contribuir a fortalecer la rectoría y la gobernanza de los sistemas de salud, la activa 

participación social y el empoderamiento de las comunidades y los individuos como 



 
 

motores de su propia salud, así como la imprescindible coordinación multisectorial para 

abordar los determinantes sociales de la salud en el envejecimiento.  

c) Lograr una integración efectiva de los cuidados sociales y de salud que contribuya a 

garantizar la sostenibilidad de la cobertura y el acceso universal a la salud de las personas 

mayores que incluya los cuidados a largo plazo. 

d) Que sus mecanismos de financiamiento eviten que el pago directo se convierta en una 

barrera para el acceso a estos servicios o conlleve al empobrecimiento de las personas 

mayores y sus familias. En esta área la OPS desde una mirada integradora plantea la 

Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura 

Universal de Salud para fortalecer el logro de la salud universal en la Región.5 

Por todo lo anterior la OPS/OMS está convocando a una Reunión de discusión sobre el 

abordaje sistémico de la salud en el envejecimiento y su impacto en los sistemas de salud de la 

Región y cómo desarrollar una estrategia para la incorporación de los cuidados integrados para las 

personas mayores (ICOPE) incluyendo los cuidados de largo plazo en las redes integradas de 

servicios de salud (RISS) fortaleciendo el primer nivel de atención.  

Objetivos: 
1. Promover la capacidad para evaluar el impacto del envejecimiento sobre los sistemas de 

salud y protección social, y de medir su grado de preparación para responder a las 
demandas que esto conlleva. 

2. Analizar la factibilidad de implementar el enfoque de cuidados integrados para las 
personas mayores (ICOPE/OMS), incluyendo los cuidados a largo plazo, en el contexto de 
la Salud Universal y las RISS de las Américas. 

3. Lograr un consenso con los países participantes y otros socios estratégicos para 
estructurar un proyecto de trabajo colaborativo sostenible, hacia la adaptación e 
implementación en los países de la Región del enfoque de cuidados integrados efectivos 
para atender a la población de los adultos mayores en la Región. 

Resultados esperados:  
1. Proyecto de investigación/ intervención que genere conocimiento a partir de la 

experiencia de los países de la Región para responder a través de las RISS las necesidades 

en salud de las poblaciones de adultos mayores aprobado;  

2. Estrategia para la adaptación e implementación de ICOPE en el contexto de la cobertura y 

acceso universal a salud universal y de las RISS definida; 

3. Cooperación Estratégica regional hacia la Salud Universal con cuidados integrados para los 

Adultos Mayores en las Américas conformada; con la inclusión de 10 países de la región en 

donde el envejecimiento y las RISS sean una prioridad, y socios relevantes del contexto 

regional e internacional, para contribuir al logro de la salud universal de las personas 

mayores en estos países. 
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Cuidados Integrados para las Personas Mayores. ¿Estamos Preparados? 
Santiago de Chile: 21 a 23 de noviembre 2018. 

Agenda 
Dia 1: 21 de noviembre 2018 

Hora Tema Presentador  

2:00-2:30 pm Bienvenida OPS/OMS 
MINSAL/Chile 

2:30-2:45 pm Objetivos y resultados esperados Dr. Enrique Vega 

Jefe Unidad HL/OPS 

Módulo I: LOS SISTEMAS DE SALUD Y EL ENVEJECIMIENTO EN LAS AMERICAS  

Panel 1: Envejecimiento y salud en el contexto del desarrollo  

Coordina: Dr. Gerardo de Cossío, PWR Chile  

2:45-3:00 pm El nuevo marco de envejecimiento saludable 

de la OMS 

Dr. Islene Araujo  

ALC/OMS 

3:00-3:15 pm El envejecimiento como un modulador clave 

de la salud en las Américas 

 

Dr. Andrés De Francisco 

Director 

FPL/OPS  

3:15-3:30 pm El impacto del envejecimiento en el sistema 

de salud chileno 

Dra. Sylvia Santander 

Ministerio de Salud de 

Chile 

3:30-4:00 pm Preguntas y Respuestas  

4:00-4:30 pm Café  

Panel 2: La Salud Universal y la respuesta a las necesidades de las personas mayores    

Coordina: Dr. Duniesky Cintra, OPS/CUBA  

4:30-4:45 pm Marco de la OMS de Servicios de Salud 

integrados y centrados en las personas 

(IPCHS) 

Dr. Nuria Toro 

HSS/ OMS 

4:45-5:00 pm El marco de Salud Universal en las Américas y 

las RISS 

Lic. Hernán Luque 

HS/OPS 

5:00-5:15 pm ¿Por qué los cuidados integrados son el 
camino a seguir? 

Dr. Enrique Vega 

HL/OPS 

5:15-5:30 pm Creando capacidades y competencias en 
Recursos Humanos para la atención de las 
personas mayores de acuerdo a sus 
necesidades 

Dr. Jose Francisco Parodi 
Miembro del Comité 
Ejecutivo ALMA 

5:30-5:45 pm Debate 

5:45-6:00 pm Conclusiones  

  



 
 

Agenda 
Dia 2: 22 de noviembre 2018 

Hora Tema Presentador 

Módulo II: EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN LA ATENCION A LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES 

Panel 3: ¿Por qué es necesario evaluar los sistemas de salud en el contexto del 

envejecimiento?  

Coordina: Dra. Haydee Padilla, OPS/Brasil 

8:30-8:45 am Indicadores de monitoreo del marco de la OMS 
de Servicios de Salud integrados y centrados en 
las personas (IPCHS) 

Dr. Nuria Toro 

HSS/OMS 

8:45-9:00 am Marco de Monitoreo para a Salud Universal de 
la OPS 

Lic. Hernán 
Luque HS/OPS 

9:00-9:15 am Evaluando las capacidades de las RISS y los 
servicios de salud 

Dr. Edgar 
Gallo 
HS/OPS 
 

9:15-9:45 am Debate 

9:45-10:15 am Café 

Foro de discusión: Barreras y oportunidades para la evaluación de los sistemas 

de salud en el contexto del envejecimiento  

Coordina: Dra. Patricia Solíz, HA/OPS 

10:15-10:30 am Hacia un modelo de evaluación de los sistemas 

de salud y las redes de servicios en un contexto 

de envejecimiento 

Dr. Emmanuel 
Gonzalez  
HL/OPS 

10:30-11:30 am Foro de discusión/grupos focales 

11:30-12:30 pm Resumen: Identificación de buenas prácticas y 
oportunidades de cooperación técnica 

Dra. Patricia 
Solíz HA/OPS 

12:30-2:00 pm Almuerzo 

Módulo III: INTEGRACIÓN DE LOS CUIDADOS PARA LAS PERSONAS MAYORES 

Panel 4: La integración de los cuidados para las personas mayores. Experiencias 

en la Región (avances y retos) 

Coordina: Dr. Hugo Rivera, OPS/Chile 

2:00-2:10 pm Experiencia de País Argentina 

2:10-2:20 pm Experiencia de País Barbados  



 
 

2:20-2:30 pm Experiencia de País Brasil 

2:30-3:00 pm Debate 

3:00-3:30 pm Café 

Panel 4 (cont.): La Integración de los cuidados para las personas mayores. 

Experiencias en la Región (Avances y Retos) 

Coordina: Dr. Hugo Rivera OPS/Chile 

3:30-3:40 pm Experiencia de País Chile 

3:40-3:50 pm Experiencia de País Costa Rica 

3:50-4:00 pm Experiencia de País Cuba 

4:00-4:10 pm Experiencia de País México  

4:10-4:30 pm Debate 

4:30-4:40 pm Experiencia de País Jamaica  

4:40-4:50 pm Experiencia de País Trinidad 

4:50-5:00 pm Experiencia de País Uruguay  

5:00-5:35 pm Debate 

5:35-5:45 pm Presentación de los resultados de la encuesta 
ICOPE “Score Card” de los países participantes 
en las Américas  

Srta. Mallika 
Mathur 
HL/OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

Agenda 
Dia 3: 23 de noviembre 2018 

Hora Tema Presentador 

Módulo IV: ICOPE EN EL CONTEXTO DE LA SALUD UNIVERSAL Y DE LAS RISS  

Panel 5: El desafío de los cuidados de largo plazo (CLP) 

Coordina: Dr. Mario Cruz-Peñate, OPS/Costa Rica  

8:30-8:45 am Respondiendo a las necesidades de las 
personas mayores mediante el 
fortalecimiento de los sistemas de salud 
para proporcionar rehabilitación 

Dr. Alarcos Cieza 
BBD/OMS 
 

8:45-9:00 am La protección social y los cuidados a las 
personas mayores en ALC 

Pablo Saad 
CELADE-CEPAL 
División y Población 
y Desarrollo  

9:00-9:15am Cuidados Integrados en Quebec: 
Diagrama Conceptual  

Ms. Valerie Guillot 
Ministerio de Salud 
y Servicios Sociales 
de Quebec  

9:15-9:30 am CLP en las Américas: Enfoque en el caso 
de Chile  

Dra. Sylvia 
Santander y  
Dr. Pablo Villalobos 
Chile 

9:30-10:00 am Debate  

10:00-10:15 am Café 

Panel 6: El marco de Cuidados Integrados de la OMS en el contexto de la Salud 
Universal en las Américas  
Coordina: Dr. Javier Uribe, OPS/Argentina   

10:15-10:45 am El enfoque global de ICOPE/OMS Dr. Islene Araujo  

ALC/OMS 

10:45-11:00 am Marco de integración de la atención 
centrada en los adultos mayores para la 
Salud Universal  

Lic. Hernan Luque 
HS/OPS 

Foro de discusión: Implementación de ICOPE en la Región de las Américas  

Coordina: Dra. Islene Araujo, ALC/OMS 

11:00-12:30 pm Foro de discusión/grupos focales 

12:30-12:45 pm Conclusiones 

12:45-02:00 pm Almuerzo 

Módulo V: HOJA DE RUTA PARA LAS AMÉRICAS 

2:00- 2:15 pm Propuesta de cooperación de acción 
conjunta 

Srta. Vanessa 
Victoria  
HL/PAHO 
 



 
 

Foro de discusión: Identificación de áreas prioritarias y oportunidades de 
cooperación técnica 
Coordina: Srta. Vanessa Victoria y Dr. Emmanuel Gonzalez HL/PAHO 

2:15-3:15 pm Grupos focales 

3:15-3:30 pm Café 

Recapitulación y generación de acuerdos: Identificando prioridades y siguientes 

pasos 

Coordina:  Dr. Enrique Vega HL/OPS 

3:30-4:00 pm Presentaciones de grupos   Lic Vanesa Victoria 
HL/OPS  

4:00-4:30 pm Conclusiones y acuerdo de siguientes pasos   

4:30-5:00 pm Cierre  OPS/OMS 
MINSAL/Chile 

 


