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Miembros de la Alianza Neonatal para
America Latina y el Caribe

Misión de la Alianza Neonatal para America
Latina y el Caribe
Promover la salud neonatal en LAC den el marco del
continuo de la atención de salud reproductiva, materna,
e infantil a partir del esfuerzo interagencial
Promover políticas y programas basados en evidencia
científica, con foco especifico en grupos mas
vulnerables
Promover el establecimiento y fortalecimiento de
Alianzas Nacionales

Actividades en la region

Objetivo 1: Incidir para la incorporación de políticas,
estrategias y planes de acción integrales para América
Latina y el Caribe a nivel regional y/o nacional para
mejorar la sobrevivencia neonatal
• Participar en los procesos de discusión, monitoreo y evaluación de
estrategias y planes globales y regionales
• Brindar apoyo técnico de manera regular para la formación de las Alianzas
y para fortalecer las ya establecidas
• Desarrollar Encuentros virtuales y foros de consulta a fin de compartir
saberes, identificar las coincidencias, las resoluciones exitosas y su posible
aplicabilidad en las regiones o países con problemática
• Sostener y fortalecer vínculos, en el marco de las reuniones regionales
regulares, con las asociaciones profesionales, a fin de fortalecer abordar
coordinadamente aspectos vinculados a salud neonatal
• Coordinar y desarrollar en forma coordinada con el GTR el proyecto sobre
vigilancia de la mortalidad neonatal

Objetivo 2: Proveer de un Foro Regional para el
intercambio de información sobre el estado del arte
en investigación y prácticas innovadoras basadas en la
experiencia que permitan promover la colaboración
Sur Sur y experiencias de aprendizaje
• Desarrollar Foros de Discusión Técnica y Seminarios Web (6)
vinculados a temas centrales en salud neonatal (5/11 primer
seminario)
• Colaborativos virtuales de las comunidades de practica (6)
• Utilización de tecnología de comunicación para la difusión de
mensajes, novedades y eventos específicos
– Boletines informativos
– Presencia de la Alianza en redes sociales - Facebook

• Actualización del Folleto de la alianza para abogacía
• Difusión de las actividades de la Alianza dentro de la Red
Panamericana de Enfermería

Objetivo 3: Promover esfuerzos coordinados para
desarrollar e implementar intervenciones esenciales
para incrementar el acceso, la equidad y la calidad de
los servicios en la región de ALC y entre regiones.
• Banco de dato de guías existentes, basadas en
evidencia, en prevención del parto prematuro,
atención segura del parto y atención post-parto del
niño y de la madre
• Actualización de evidencias acerca de temas
específicos: prevención del parto prematuro, atención
segura del parto (prevención de la asfixia), prevención
de la ROP
• Planificación de un taller sobre método Canguro

Objetivo 4: Abogar para el fortalecimiento y la
utilización de estándares/ indicadores para el
monitoreo y la evaluación

• Fomentar a los países a continuar con la
recolección de indicadores neonatales
nacional y promover la inclusión de nuevos
indicadores de programas

Muchas gracias!

Un camino esencial para avanzar
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