
El uso de la evidencia 
para informar las políticas públicas 
en salud. La contribución de EVIPNet

En el marco de la realización del Taller internacional “Pre-
parando resúmenes de políticas y organizando diálogos de-
liberativos en EVIPNet-Americas”, la Unidad de Investiga-
ción en Políticas y Sistemas de Salud en conjunto con el 
Centro de Políticas Públicas, ambos de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, tienen el agrado de invitarle al presente Seminario.

SEMINARIO INTERNACIONAL

09:00 - 09:20 -  Palabras de Bienvenida 
  Sr. Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políti- 
  cas Públicas, Pontificia Universidad Católica de  
  Chile.

09:20 a 10:00 -  Panel de Presentaciones
  Dr. Luis Gabriel Cuervo, Asesor Principal, Promoción  
  y Desarrollo de la Investigación Área de Sistemas  
  de Salud basados en Atención Primaria de la Salud  
  (HSS) Organización Panamericana de la Salud 
  (OPS/OMS). “El rol de la investigación para informar  
  la toma de decisiones en políticas de salud”
  
  Dr. Tomás Pantoja, Jefe de la Unidad de Investiga- 
  ción en Políticas y Sistemas de Salud, Pontificia  
  Universidad Católica de Chile. “¿Cómo pueden 
  tomadores de decisiones e investigadores trabajar  
  juntos para mejorar las políticas de salud en países  
  de bajo y mediano ingreso? La iniciativa EVIPNet”

10:00 a 10:45 -  Panel de Discusión “La perspectiva política de la  
  formulación de políticas de salud informadas por  
  evidencia en Chile”

  Dr. Emilio Santelices, Jefe del Departamento de  
  Desarrollo Estratégico, Ministerio de Salud de Chile. 
  Dr. Thomas Leisewitz, Asesor de la Dirección de  
  Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

10:45 - 10:50 Palabras de Cierre y Café  

 

 

Lugar
Centro de Extensión UC 
Sala Matte 
Alameda 390

Contacto e inscripciones 
politicaspublicas@uc.cl
(56-2) 354 6637

www.politicaspublicas.uc.cl

JUEVES 10 DE MARZO 2011

PROGRAMA

EVIPNet significa “Evidence In-
formed Policy Network” (en es-
pañol, Red de Políticas Informa-
das por Evidencia). Impulsada y 
patrocinada por la Organización 
Mundial de la Salud desde el año 
2004, actualmente tiene pre-
sencia en África, América, Asia 
y Medio Oriente, teniendo la 
misión de promover el uso sis-
temático de evidencia sanitaria 
en la formulación de políticas 
de salud. Enfocándose en paí-
ses de bajo y mediano ingre-
so, EVIPNet busca incentivar 
la asociación entre tomadores 
de decisiones, investigadores y 
sociedad civil para facilitar tan-
to el desarrollo de las políticas 
como su implementación a la 
luz de la utilización de la mejor 
evidencia científica disponible.

www.evipnet.org


