“Construcción de Capacidades en Salud Ambiental
Infantil entre Profesionales de la Salud en Canadá y los
Países del Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay
Paraguay”
Proyecto:
Desde hace algunos años ha tomado relevancia a nivel mundial el problema de la
calidad del ambiente, su relación con la calidad de vida, la salud de la población en
general y la salud de los niños en especial, al colocarse en las agendas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de organizaciones gubernamentales y nogubernamentales.
El Instituto Canadiense de Salud Infantil (CICH), y la Asociación Canadiense de
Centros Pediátricos de Salud (CAPHC) se han asociado con la Asociación Argentina
de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA), las Sociedades de Pediatría de
Argentina (SAP), Paraguay (SPP), Uruguay (SUP), Chile (SCP), OMS y la Sociedad
Internacional de Doctores por el Medio Ambiente (ISDE) para capacitar a los
Profesionales de la Salud en el área de Salud Ambiental Infantil. Dicha capacitación,
ha sido identificada como arca prioritaria para la construcción de capacidades en el
ámbito nacional e internacional. El proyecto utilizará recursos internacionales
existentes a fin de capacitar a más de 37 000 Profesionales de la Salud en los países
que forman parte del proyecto. Además, el proyecto busca evaluar e iniciar acciones
dirigidas a la prevención y detección de los riesgos ambientales para la protección la
salud infantil.

Socios:
Como organizaciones profesionales de la salud sin fines de lucro, cada una tiene una
basta experiencia en el desarrollo de programas de capacitación para sus miembros.
Este proyecto desarrollará un programa general que será modificado acorde a las
necesidades de cada país.
Instituto Canadiense de Salud Infantil (CICH)
Por mas de veinticinco años CICH ha hecho diferencias significativas en la vida de los
niños de Canadá. Desde la investigación y las recomendaciones de políticas guiadas
al desarrollo de la comunidad y a la creación de recursos, el instituto ha influenciado la
vida de cada niño de Canadá. Fundada en 1977, CICH es la única organización
caritativa dedicada exclusivamente a mejorar la salud de los niños y la juventud de
Canadá. El instituto ha tenido un impacto profundo en las políticas y practicas para
cuidar de nuestros niños, a través de sus tres áreas medulares de enfoque:

Monitoreo de la salud infantil
Capacitación de profesionales
Abogando para legislación y políticas que mejoren la salud infantil
Asociación Argentina de Médicos del Medio Ambiente (AAMMA)
La Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, AAMMA, creada en
1992, es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la educación, difusión y
promoción del estudio epidemiológico ambiental, con acciones en el área de salud y
ambiente en el marco del desarrollo sustentable dirigidas a toda la comunidad, al
público en general, otras organizaciones de base, profesionales de diversas áreas
conectados a la salud y el ambiente y a los niveles de toma de decisiones. AAMMA
está comprometida a trabajar para la reducción y prevención de los efectos adversos
sobre las generaciones actuales y futuras de todas las especies, resaltando la
importancia y urgencia de contemplar al ambiente en su totalidad, lo que incluye una
visión holística del ambiente saludable.
Asociación Canadiense de Centros de Salud Pediátrica (CAPHC)
CAPHC es una organización nacional no lucrativa cuyos miembros son profesionales
multidiciplinarios de la salud que proveen atención a los niños, a la juventud y a las
familias en el ámbito de la comunidad, regional y unidades de salud
terciarias/cuaternarias, centros de rehabilitación, centros de atención de acceso a la
comunidad y unidades de atención en el hogar a nivel nacional. CAPHC esta afiliada
a 16 Centros de Ciencia de la Salud, brindando atención clínica, capacitación e
investigación. La asociación promueve las mejores prácticas, optimiza los recursos y
comparte sus centros de salud en todo el país. CAPHC se compromete al apoyo de
sus miembros mediante la promoción, facilitación y dedicación a una investigación
mejorada que fundamentalmente este orientada a establecer guías a nivel nacional
sobre salud infantil.
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
La Sociedad Argentina de Pediatría, fue creada el 20 de octubre de 1911 y promueve
un modelo abierto de funcionamiento con la participación de más de 14.000 socios
agrupados en 9 regiones, 40 filiales y 9 delegaciones distribuidas a lo largo y ancho de
todo el país.
Por afinidad temática los pediatras y otros integrantes del equipo de salud son
convocados para realizar diferentes actividades científicas en 21 Comités Nacionales
de estudios,10 Subcomisiones y 14 Grupos de trabajo.
En su sitio web Ud. encontrará diversos temas de salud pediátrica, enfocados desde
diferentes ángulos y dirigidos no sólo a profesionales de la salud, sino a padres y
docentes.
Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP)
Es una organización de carácter civil, autónomo, científico, gremial y social sin fines de
lucro.
Fundada el 10 de septiembre de 1938; con personería jurídica; cuya sede local propia
se halla ubicada en la ciudad de Asunción

Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP)
El año 2005 marca los 90 años de creación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
(SUP). El 15 de enero de 1915. Realizando la primera reunión el 15 de marzo de
1915. En el orden del día, figuró como el primer tema de la sesión científica,
"Protección a la infancia", expuesto por el Prof. Morquio en un modesto anfiteatro de la
Clínica. El discurso pronunciado por Morquio en la sesión inaugural, destaca los fines
de la sociedad creada: el estudio de las enfermedades de la infancia. Resalta la
importancia del trabajo conjunto, sin separación por áreas de trabajo o
"convencionalismos inútiles". se jerarquiza, en esa misma reunión, lo que significa "el
niño como parte de nuestra preocupación intelectual y profesionál". Nos agrada
profundamente, encontrar que los creadores de la pediatría uruguaya hayan planteado
con tanta claridad y certeza objetivos que tienen hoy una inmensa vigencia. Así mismo
en la parte final del discurso inaugural el Profesor Morquio mencionaba la puericultura,
la mortalidad infantil, la profilaxis de las enfermedades infecto-contagiosas, la higiene
escolar y todo lo que concierne al niño sano o enfermo, como "cometidos" de
importancia de "nuestra especialidad".
Sociedad Chilena de Pediatría (SCP)
Hoy la Sociedad Chilena de Pediatría cuenta con alrededor de 1.500 socios, 115
miembros honorarios de Chile y el extranjero, transformándose en la segunda mayor
sociedad científica de Chile y con una de las mayores capacidad de convocatoria a
cursos y congresos. La Sociedad Chilena de Pediatría no puede estar ausente de
aspectos tan importantes como la salud infantil, la educación de los niños, su
esparcimiento, la no discriminación de los enfermos crónicos o minusválidos, la lucha
por problemas emergentes, como la obesidad y el maltrato infantiles, la protección de
la lactancia materna, el acceso igualitario a la salud y muchos otros temas.
Organización Mundial de la Salud (OMS)
La Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas
especializada en salud, se creó el 7 de abril de 1948. Tal y como establece su
Constitución, el objetivo de OMS es que todos los pueblos puedan gozar del grado
máximo de salud que se pueda lograr. La Constitución de la OMS define la salud
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. Los 192 Estados Miembros de la OMS
gobiernan la Organización por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud. La
Asamblea está compuesta por representantes de los Estados Miembros de la OMS.
Los principales cometidos de la Asamblea Mundial de la Salud son aprobar el
programa y el presupuesto de la OMS para el siguiente bienio y decidir las principales
cuestiones relativas a las políticas.
Sociedad Internacional de Doctores para Medio Ambiente (ISDE)
ISDE es una es una organización de médicos sin fines de lucro, no gubernamental.
ISDE fue creada el 25 de Noviembre de 1990 y esta formada de organizaciones
nacionales y regionales en mas de 35 países. Médicos en estos países son invitados a
formar parte de sus organizaciones nacionales; médicos de países no miembros son
invitados a unirse directamente. La oficina ejecutiva se encuentra en Suiza. La oficina
científica coordina la investigación, información y actividades de capacitación

Agencia de Protección del Medio Ambiente U.S. (USEPA)
EPA estableció la Oficina de Protección de la Salud Infantil (OCHP) en Mayo de 1997
para hacer que la Salud Infantil sea un objetivo fundamental de Salud Pública y de
Protección ambiental en los Estados Unidos de Norte América. OCHP financía y
facilita los esfuerzos de la agencia para proteger la salud infantil de las amenazas del
medio ambiente.
Actividades:
 Recolección de información por medio de una encuesta electrónica a los
pediatras de los 5 países participantes.
 Desarrollo de un programa de capacitación con un componente de
evaluación utilizando los resultados de la encuesta y recursos existentes.
 Talleres de capacitación en Canadá, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile
y seguimiento para medir el impacto de los talleres en la práctica médica.

