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OPS : Estrategia  y Plan de Acción sobre Epilepsia : 

Areas Estratégicas   

 1. Programas y legislación para la atención de personas 

con epilepsia. 

 

 2. Red de atención con énfasis en la atención primaria y la 

provisión de fármacos. 

 

 3. Educación para las personas con epilepsia y sus 

familias. 

 

 4. Fortalecer la capacidad de producir, evaluar y utilizar la 

información sobre epilepsia. 

 



Estrategia y Plan de Acción en Epilepsia 

 Excelente definición de Areas y Objetivos Estratégicos. 

 

 Pero…. NO es un plan estratégico. 

 

 Y no podría serlo !!! 

 

 Cada país ( e incluso cada región) necesita su propio plan 

estratégico. 



Objetivos del Taller : 
1)Discutir  algunas experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas en países seleccionados de América Latina, con 

énfasis en atención primaria. 

 
 Conocer nuestro punto de partida.  

 

 “Benchmarking”. 

 

 Entender las características locales que facilitan o 

dificultan la implementación de iniciativas concretas.  



Objetivos del Taller : 
2) Contribuir a la implementación de la Estrategia y Plan de 

Acción de Epilepsia en Latinoamérica, estableciendo 

prioridades para la acción. 

 Punto de llegada :   4 áreas estratégicas.  

 

 Punto de Partida : Trabajo de este Taller. 

 

 Priorización.  

 

 Foco. 

 

 Recursos. 

 

 Planificación de experiencias concretas :  metas e indicadores 

conocidos. 

 

 



Priorización de las Áreas Estratégicas  

 2. Red de atención con énfasis en la atención primaria y la 

provisión de fármacos. 

 

 3. Educación par las personas con epilepsia y sus familias.  

 

 1. Programas y legislación para la atención de personas 

con epilepsia.  

 

 4. Fortalecer la capacidad de producir, evaluar y utilizar la 

información sobre epilepsia. 

 

 



Desarrollo de un Plan Estratégico  

 Start Low  and Go  Slow…  

 

 

 But …. Keep Walking ! 

 

 



Sobre este Taller…… 

 Uno de los primeros pasos para contar con un plan estratégico concreto  

y proyectos que marquen una diferencia para los personas con 

epilepsia en Latinoamérica. 

 

 Herramientas para un plan estratégico. 

 

 Elementos prácticos que surgen   experiencias concretas.  

 

 Exposiciones breves que  aborden preguntas relevantes para el 

desarrollo de iniciativas estratégicas.  

 

 Mucha discusión y preguntas. Reflexión sobre nuestra propia realidad. 

 

 



Programa Nacional de Epilepsia  

 ¿Cuáles  han sido los resultados más importantes? 

 ¿ Que cobertura se ha logrado? 

 ¿ Cuáles han sido los mayores problemas ? 

 ¿ Cómo  han evaluado sus resultados incluyendo la 

satisfacción de las personas? 

 ¿ Qué cambios podrían optimizarlo? 

 Referencia y contrareferencia entre nivel  primario y 

secundario ¿ Cómo ha operado? 

 ¿ Cuales son los objetivos   de corto, mediano y largo 

plazo? 



¡Muchas Gracias y  

Muy Bienvenidos!  


