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Nuestros participantes, lideres de diversos países de Latino América, realizan el
curso en un entorno maravilloso, los edificios góticos de Harris Manchester College.
El curso es residencial, por tanto algunos docentes y todos los asistentes viven y
estudian en este Colegio, que forma parte de la Universidad de Oxford.
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20 al 24 de julio de 2022
La experiencia de los últimos dos años ha sido extraordinaria para
todos los sistemas de salud en todo el mundo y la experiencia inglesa
no es una excepción. Hemos visto una gran pérdida de vidas,
directamente por Covid y también personas con otras enfermedades
que no pudieron acceder a la atención. Trágicamente, muchas
personas llegaron al final de sus vidas sin el apoyo de sus seres
queridos, ya que tuvieron que ser tratados de forma aislada. Algunos
grupos, dentro de nuestra población, se vieron afectados de manera
desproporcionada. Aprendimos duras lecciones sobre la importancia
de los servicios sociales. Muchos miembros del personal sanitario y
asistencial enfermaron o fallecieron. El impacto en nuestra fuerza
laboral ha sido y continúa siendo profundo. Y los efectos a largo plazo
de sobrevivir a Covid aún no están del todo claros. Hay mucho que
nos entristece acerca de este período.
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FUTUROS
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Sin embargo, también vimos una respuesta notable de nuestros
servicios. Se introdujo una gama de innovaciones extraordinarias, a
un ritmo y una escala sin precedentes. La colaboración entre partes
de los servicios sanitarios, con otros sectores industriales como la
ingeniería, con el mundo académico y entre países se produjo a un
nivel sin precedentes. El Reino Unido desempeñó un papel de
liderazgo en el desarrollo de vacunas y en las innovaciones para
identificar variantes del virus y rastrear y modelar la epidemia. La
prestación de servicios de salud ha cambiado profundamente y ahora
tenemos que evaluar cuántos de estos cambios deberían convertirse
en parte de nuestro futuro.

Contreras y Dr.
Enrique Mario
Schiavon, MD, MHA

A medida que se reduce la cantidad de casos y disminuye el impacto
diario del Covid en nuestras salas y unidades de cuidados intensivos,
el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra está comprometido
en solucionar el exceso de demanda que se acumuló durante la
pandemia. Y esto está sucediendo a medida que el NHS experimenta
un cambio importante en la filosofía que lo sustenta.
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Durante treinta años, la competencia en un “mercado interno” ha sido la política ortodoxa para la
mejora de la calidad y eficiencia de los servicios. A partir de julio de 2022 se estarán promulgando
nuevas reformas en las que la colaboración entre las partes interesadas sustituirá a la competencia
como filosofía dominante.
Durante este Curso, discutiremos estos temas, con aportes de personas que han estado involucradas
de todos los niveles del sistema de salud y la atención médica. Como siempre, habrá oportunidades
para que los participantes presenten la innovación inspirada por Covid en sus propios países. Esta
actividad se denomina "Oxford Latin American Round Table".
Esperamos y tenemos la intención de que este taller le brinde espacio e inspiración para reflexionar
sobre las implicaciones de los últimos dos años para su propio trabajo y sus propios servicios, a
medida que el mundo da pasos importantes para reabrir sus puertas.

Resumen del Programa
Miércoles 20 de julio
Arribo a Oxford y check in en Harris Manchester College
13.30 Tour guiado por la Ciudad y la Universidad de Oxford Maride Contreras y Enrique Schiavon
les mostrarán la zona central y más antigua de la Universidad que coincide con el centro de la
Ciudad de Oxford. Visitaremos Divinity School que es la Sala donde se han tomado los exámenes
desde el Siglo XVI y otros lugares muy simbólicos para la historia de Oxford.
15.15 Regreso al Colegio Tiempo de descanso
1600 Bienvenida al programa
Prof. María Adela Contreras, Dr. Enrique Schiavon, Prof Bernard Crump y Dr. Sidney Klajner
(Presidente Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, SP, Brasil)
Un momento para mostrar respeto por los muertos durante la pandemia y por los compañeros de
nuestros servicios que perdieron la vida desde el último Curso
Presentaciones de los Cursantes
Objetivos del Programa. Prof. Bernard Crump
Ejercicio de elección de objetivos personales para los próximos tres días
1800 Brindis de Bienvenida y Tour Guiado por el Colegio
1900 Cena de apertura
Dress Code Cena formal, saco y corbata para hombres., ropa elegante para mujeres.
Todos los días se sirve desayuno, almuerzo buffet y cena en el comedor de Harris Manchester
College.

2

Jueves 21 y viernes 22 de julio
0900-1530
Aportes sobre Innovación en tiempos de Covid e implicaciones para el futuro
La pandemia tuvo un impacto importante e inmediato en nuestros servicios, tanto en términos de la
respuesta a las necesidades de los pacientes infectados, como en la prestación de atención a las
personas que no tenían Covid-19, pero necesitaban acceder a los servicios por otras. condiciones de
salud. Fue una lucha lograr esta atención debido a la carga de pacientes con Covid, la necesidad de
minimizar la infección en los entornos de atención y la gran pérdida de personal por enfermedad y
autoaislamiento.
Durante estos días, analizaremos estos desafíos y cómo respondieron nuestros sistemas de salud,
tanto en Inglaterra como en Latino América. También discutiremos las implicaciones futuras de estos
problemas, positivas y negativas, y las formas en que la innovación podría implementarse para
mejorar nuestros servicios en la era posterior a la pandemia.
Organizaremos nuestras discusiones en torno a los temas que se mencionan a continuación, y para
algunos de estos temas recibiremos oradores expertos invitados, que compartirán su experiencia y
sus puntos de vista.
El profesor Bernard Crump resumirá la respuesta a estos problemas para el NHS en Inglaterra y el
Dr. Sidney Klajner ofrecerá una perspectiva latinoamericana, basándose en su liderazgo en el
Hospital Israelita Albert Einstein durante la pandemia. Cada uno describirá en forma general las
características de la pandemia en sus países para brindar contexto en una presentación inicial "Covid19 en números: la experiencia en Inglaterra y Brasil". Los participantes de América Latina compartirán
sus propias experiencias durante cada sesión.
A esto le seguirán sesiones temáticas, durante el jueves y el viernes, sobre los siguientes temas:
• Capacidad física: camas, incluidas las camas de cuidados intensivos y la capacidad general para
tratar una demanda de pacientes con Covid y con otras condiciones sanitarias
• Capacidad material: manejo de la escasez de equipos de protección personal, ventiladores y otros
equipos y suministros claves
• Capacidad humana: qué medidas se tomaron para abordar la escasez de personal y cuáles son
las implicaciones para el futuro (aportación de Andrew Foster, exdirector general de recursos
humanos del NHS de Inglaterra y exdirector ejecutivo del hospital que dirigió la respuesta del NHS
para asegurar personal adicional durante la pandemia).
• Falta de conocimiento y evidencia: Medidas tomadas para establecer centros de conocimiento
del Covid 19 y acelerar los ensayos para guiar las opciones de tratamiento y manejo de la población.
• Efectos sobre la salud mental: El impacto de la pandemia en la salud mental y el bienestar de
los pacientes, el personal y la población en general y cómo se respondió a esto (aportación del Dr.
Alvaro Barrera Paraguez, Servicios de Salud Mental de Oxford)
• Consultas seguras: El papel de la salud digital para apoyar las consultas virtuales y otros metodos
para asistir a las personas de manera segura
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• Prevención a largo plazo: el surgimiento de la vacunación, las implicaciones para la regulación
vigente respecto a la aprobación de medicamentos, analizando la asociación entre los servicios
sanitarios y la industria farmacéutica y la colaboración entre países.
• “Covid largo ”: ¿Qué sabemos sobre las personas infectadas y los efectos a largo plazo y cómo
deben manejarse?
• Recuperación del sistema: dado que el impacto inmediato de la pandemia parece haber
disminuido, ¿cómo se recupera y maneja el sistema de salud la acumulación de pacientes no tratados
por otras condiciones de salud? Analizaremos la demanda sin respuesta en cáncer, diabetes, salud
mental, cardiopatias y otras enfermedades crónicas, aplicando innovaciones para responder con alta
efectividad.
El orden preciso en el que abordaremos estos temas, y el tiempo dedicado a cada uno, se definirá a
medida que se determine la disponibilidad de colaboradores externos. Conformarán el grueso del
programa de los días 2 y 3 (jueves y viernes

Sabado 23 de Julio
0900-1100
Las reformas sanitarias del NHS en Inglaterra de 2022: ¿qué, por qué y cómo?
El NHS en Inglaterra se ha sometido a una reorganización regular durante 75 años desde su
fundación. Usando la analogía de la inmunología de la influenza, muchos de estos cambios han sido
como una “desviación antigénica” de naturaleza relativamente menor. Pero las reformas que se
promulgarán en 2022 son más que un “cambio antigénico”, una salida mucho más radical. En su
corazón hay un cambio de filosofía, desde un enfoque en la competencia de un mercado interno,
como el principal impulsor para la mejora del servicio, a un enfoque en la colaboración entre
organizaciones de salud y servicios sociales, como la ruta hacia mejores servicios. En esta sesión,
Bernard estará acompañado por la profesora Verónica Wilkie, quien discutirá las implicaciones para
la atención primaria y por David Sissling, presidente de uno de los nuevos sistemas de atención
integrados que se establecerán el 1 de julio de 2022.
1100-1130 Café
1130-1230 Las reformas del NHS de Inglaterra de 2022 continuación
12:30-14:00 Almuerzo
1400-1500 Una perspectiva sobre el futuro de la atención médica en América Latina Dr.
Sidney Klajner
1530 – 1700 Presentaciones finales de la Mesa Redonda para Líderes Latino Americanos de
Salud
1830 Entrega de certificados y clausura en la Capilla
1930 Cena de gala de clausura
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Mesa Redonda para Lideres Latino Americanos de Salud
La presentación de un trabajo es una opción personal de cada participante. Aquellos que deciden
presentar un trabajo deben enviar un resumen de 300 palabras en castellano y en inglés, al menos
treinta días antes del inicio del curso.
Los días jueves y viernes cada uno de los trabajos será expuesto ante docentes y alumnos del curso
en una modalidad de Poster Sessions. El Jurando elegirá los mejores trabajos para una presentación
especial de 30 minutos el día sábado en la actividad final de la Mesa Redonda y del Seminario.
Si necesita más información sobre esta actividad, por favor, comunicarse con la Prof. Maria Adela
Contreras maride@liderlatam.com
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