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INFORME SOBRE EL TALLER DE INSLIMOS DEM06RAFICQS PARA EL SECTOR SALUD.

CELADE SANTIAGO 
20-22 OCTUBRE 1988.

1. Antecedentes.

La iniciativa de este Taller procede de una solicitud al CELADE por parte 
de las autoridades del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de 
Mendoza, Argentina, que deseaban una reunión breve para funcionarios de salud, 
y otros servicios, que están encargados de la definición de políticas y toaa de 
decisiones.

En esta reunión se presentarla por parte del CELADE los eleaentos de 
deaografla y las innovaciones aetodológicas y tecnológicas que serian insuaos 
útiles para la toaa de decisiones en el sector salud.

Considerando que esta solicitud se enmarca dentro del programa del CELADE 
con CIDA-Canadá, que preve la organización de "Seminarios de sensibilización de 
las burocracias nacionales", se determinó realizar el presente Taller con 
carácter experimental, ampliándolo además a otros países del Cono Sur de 
América Latina. <véase lista de participantes en anexo).

2. Programa de actividades.

El Taller se realizó del jueves 20 al sábado 22 de octubre de acuerdo al 
programa que se adjunta en el anexo. El tiempo breve y la inclusión de un día 
sábado se debió a la necesidad de ocupar el menor número de días hábiles para 
permitir la presencia de funcionarios de alto nivel en el Taller, que 
expresaron la imposibilidad de ausentarse por más de dos días de sus lugares de 
trabajo. Aún así debe considerarse que el señor Carlos Vollmer, Subsecretario 
de Salud Pública de Mendoza comunicó a último momento que por sus obligaciones 
no podía estar presente.

Como puede verse el programa intentó cubrir los siguientes objetivos:

Plantear la importante interrelación entre población y salud dentro 
de las estrategias de desarrollo.

Actualización de los participantes en relación a la situación 
demográfica actual en el mundo y América Latina, y los impactos sobre 
los problemas de salud.

Presentación de procedimientos de recolección de datos, de medición 
de indicadores y de análisis de la información con miras a crear 
insufflos demográficos útiles para la formulación de planes y programas 
de salud.

Considerar los instrumentos necesarios para abordar los problemas en 
el marco del proceso de descentralización creciente que lleva a la 
necesidad de trabajar con información desagregada geográficamente y 
por grupos socioeconómicos.
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3. Evaluación v conclusiones del desarrollo del BeminariQ.

El programa se cumplió en su totalidad mediante exposiciones y
demostraciones de expertos del CELADE, contándose con permanente diálogo e 
intercambio de experiencias entre los participantes.

En la reunión final se hizo un balance del taller en la que se expresaron 
las siguientes opiniones de los participantes:

La metodologia de trabajo fue un gran acierto, fundamentalmente 
debido a que trabajar con un número pequeño de participantes es más 
productivo, enriquece más, no es impersonal, facilita la
comunicación, produce un ambiente muy adecuado, se logró una muy 
buena dinámica de grupo.

Se destacó como uno de los elementos más importantes el haber 
enfocado el problema de la obtención de información desagregada, 
tanto en el diseño de los procedimientos como en la producción de los 
datos que permite su uso local y no sólamente nacional.

Es importante propender a una mayor 
profesionales de la salud y los demógrafos, 
realizar este tipo de talleres en los países.

integración entre los 
Se consideró importante

Se señaló que es necesario considerar la integración de elementos de 
población en la enseñanza de pregrado en las Facultades de Medicina. 
Debiera considerarse que los programas de demografía tienen que estar 
dirigidos al tema de la especialidad y no como conocimiento de tipo 
general.

A los participantes invitados les pareció muy oportuno el desarrollo 
de procedimientos simples y de bajo costo que utiliza personal no muy 
calificado para recoger datos destinados a evaluar la situación de 
salud y estimar indicadores demográficos.

Se manifestó mucho interés por el REDATAM, sugiriendo la posibilidad 
de adaptarlo como base de datos para otro tipo de fuentes de 
información utilizadas en salud, como par ejemplo estadísticas 
continuas de servicios y estadísticas vitales.

Se planteó la importancia de realizar un seguimiento de las 
actividades futuras del grupo. En relación a la forma de mantenerse 
actualizado, se hizo referencia al Boletín Demográfico, Notas de 
Población, Resúmenes sobre Población de DQCPAL y ios servicios de 
DQCPAL.

4. Financiamiento.

Los participantes de Mendoza contaron con financiamiento propio y los 
demás por el Programa de Cooperación e Intercambio CELADE/CIDA-Canadá.

Juan Chackiel
28 de octubre, 1988.



TALLER DE INSUHOS DEM06RAFIC0S PARA EL SECTOR SALUD 
CELADE SANTIAGO 

20-22 OCTUBRE 1988

PROGRAMA

Jueves 20 

09;00-09:15 

09;20-12;30

Inauguración; Revnaldo F. Bairaj. Director del CELADE

Conceptos deaográ-ficos básicos. Dinánica de la población, salud 
y desarrollo.

Tendencias de la población y las variables demográficas en el 
mundo y América Latina.

Expositor; Juan Chackiel

15:00-18:00 Presentación y demostración de la base de datos censales REDATAM 
(Recuperación de Datos de Areas Menores).

Expositor; Serojo Sommerville

Viernes 21 

09:30-12:30 Insumos demográficos para el enfoque de riesgo en salud. La 
mortalidad y la fecundidad según grupos de riesgo.

Expositor; José Miguel Guzmán

Insumes demográficos para la metodología epidemiológica. La 
contribución de las causas de muerte al cambio de la mortalidad 
general,

Expositor Juan Chackiel

15:00-18:00 Presentación y demostración del modelo LRPM-PC para asignación 
de recursos de necesidades básicas.

Expositor; Michael Vlassoff



Sábado 22 

09:30-12530 Procediffliento de recolección 
investigación en el campo de 
censos y encuestas. La Encuesta 
El procedimiento del Hijo Previo.

de datos 
población y 
Demográfica

útiles para la 
salud. Registros, 
y de Salud (DHS).

Expositor; José Miouel Buzmán

Discusión general y balance sobre la posible contribución de la 
demografía al Sector Salud.

Tanto en la mañana como en la tarde 
minutos para café.

se considera una interrupción de 20



PARTICIPANTES TALLER DE INSUMOS DEMOGRAFICOS PARA EL SECTOR SALUD
CELADE-SANTIAGO 

20-22 OCTUBRE 1988

CHAPARRO, Juan José 
Médico
Director Dirección de Piani-ficación 
Ministerio de Bienestar Social 
Casa de Sobierno 
Mendoza, Argentina

FRUTOS DE ALMADA, Carmen 
Médica Salubrista 
Ministerio de Salud Pública 
Vice Directora
Departamento Materna Infantil 
Pettirossi y Brasil 
Asunción. Paraguay

GODOY, Jorge 
Médico
Director de Recursos Humanos 
Ministerio de Bienestar Social 
Casa de Sobierno 
Mendoza, Argentina

MARTIN, Luis Alberto 
Agrimensor
Director del Instituto Provincial 

de la Vivienda
Ministerio de Bienestar Social 
Mendoza. Argentina

PALUMBO, Daniel Enrique 
Médico
Sub-Director Area Programática 
Hospital Central de Mendoza 
Mendoza, Argentina

PAZ PRUDENCIO, Marla Teresa 
Méd ico
Parque San Martín 1409 
La Paz, Bolivia

SERRA, Jaime 
Médico
Profesor Depto. Salud Pública y 
Depto. Pediatria y Cirugía Infantil 
Facultad de Medicina 
Universidad de la Frontera 
Temuco,Chile



FUNCIONARIOS DE CELADE

Reynaldo F. Bajraj, Director
César Peláez, Jefe Area Población y Desarrollo
Juan Chackiel, Jefe Area de Demografía
Michael Vlassoff
José Miguel Guzmán
Danuta Raj
Sergio Sommer vi 1 le


