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El programa está estructurado de manera tal que da seguimiento a la “Guía para Presentación del estudio” 

que fue oportunamente entregara a los grupos. La guía define 9 diferentes pasos que quienes desarrollan los 

estudios debieron seguir y por tanto el programa que se muestra a continuación, sigue también esos pasos. 

En el programa cada uno de estos pasos se inicia con una presentación de cada uno de los países sobre el 

desarrollo, el nivel de avance obtenido, las dificultades encontradas y como fueron superadas, seguido de un 

espacio para análisis y comentarios de los participantes.  

 

Lunes 10 de julio 

08:30 a 09:15 hs Sesión de apertura.  

‐ Bienvenida y apertura del evento. Dr. Javier Suarez, Presidente del CVP. Lourdes 

Fonalleras Especialista Internacional SAIA del IICA.   

‐ Antecedentes y objetivos del evento. Dr. Marco Risco, Secretario Técnico CVP.  

‐ Dinámica del Seminario. Jaime Romero, Especialista Internacional SAIA de IICA.  

‐ Presentación de los participantes. Modera: Gabriella Campón, STyA CVP 

09:15 a 9:45 hs Estructura de Estudio de Evaluación Económica Brucelosis y Tuberculosis Bovina. Guía 

de trabajo. Análisis del proceso y estado de avance de los estudios de caso. Presenta: Dr. 

Jaime Romero. 

9:45 a 10:45 hs Paso 1. Objetivo y Alcance de los estudios. Presentación de los países (8 minutos por 

país). Análisis y comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime 

Romero. 

10:45 a 11:15 hs Receso 

11:15 a 12: 30 hs Paso 2: Costo Actual de Enfermedad. Tabla de Costo Directo e Indirecto de Enfermedad 

Cualitativo – Ampliado (Pág. 4 de la Guía). Presentación de los países (10 minutos por 

país). Análisis y comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime 

Romero. 

12:30 a 14:00 hs. Tiempo para almuerzo 

14:00 a 15:00 hs  Paso 2. A Pérdidas directas: Costo Actual de Enfermedad (Cuantitativo). Pérdidas 

Directas. Presentación de los países (10 minutos por país) la cual incluye supuestos, 

cálculos y modelo. Análisis y comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: 

Dr. Jaime Romero. 

  



 

 

 

15:00 a 16:00  hs Paso 2. B. Costo de intervención actual: Costo Actual de Enfermedad (Cuantitativo). 

Pérdidas Indirectas (primera parte). Costo de intervención actual. Presentación de los 

países (10 minutos por país) la cual incluye supuestos, cálculos y modelo. Análisis y 

comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime Romero. 

16:00 a 16:15 hs Receso 

16:15 a 17:15 hs Paso 2. B. Otras pérdidas: Costo Actual de Enfermedad. (Cuantitativo o Cualitativo). 

Pérdidas Indirectas (segunda parte). Otras pérdidas. Presentación de los países (10 

minutos por país) la cual incluye supuestos ‐ definición de aproximación cuali o 

cuantitativa. Análisis y comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: Dr. 

Jaime Romero 

17:15 a 18:15 hs. Pasos 3. Descripción general de la nueva estrategia. Identificación de fuentes de 

beneficio – vía reducción de pérdidas (directas e indirectas), se presentan los puntos 

3.1, 3.2 y 3.3 (pág. 7 y 8 de la guía). Los participantes soportan sus análisis en el cuadro 

de costo de enfermedad cualitativo ampliado (pérdidas) e identifican las fuentes de 

pérdidas que la nueva estrategia reducirá. El punto 3.3, corresponde a la Tabla 1, del 

paso 4 (Pág. 4) de la guía. Presentación de los países (8 minutos por país). Análisis y 

comentarios al final de la ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime Romero 

18:15 hs Fin de la jornada. 

Marte 11 de julio 

09:00 a 09:45 hs Paso 3. Descripción de la intervención a evaluar. (Punto 3.4 pág 8 de la guía). 

Presentación de los países (8 minutos por país). Análisis y comentarios al final de la 

ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime Romero 

09:45 a 10:45 hs Paso 4. Costos nueva estrategia. (Punto 4, Pág. 8 de la guía). Presentar supuestos, 

cálculos y modelo. Finaliza presentando flujo de costos a precios constantes. 

Presentación de los países (10 minutos por país). Análisis y comentarios al final de la 

ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime Romero 

10:45 a 11:15 hs Receso 

11:15 a 12:00 hs Paso 5. Beneficios de la nueva estrategia. (Punto 5, pág 8 de la guía). Presentar 

supuestos, cálculos y modelo. Colocar mucha atención en la lógica temporal entre los 

costos (intervención) y la generación de beneficios (efectos de la intervención y luego 

reducción de pérdidas). Finaliza presentando flujo de beneficios a precios constantes. 

Presentación de los países (10 minutos por país). Análisis y comentarios al final de la 

ronda de presentaciones. Modera: Dr. Jaime Romero 

12:00 a 13:00 hs Trabajo en grupos por país. Ajustes de Costos y Beneficios de las intervenciones y 

preparación ACB. Modera: Dr. Jaime Romero 

13:00 a 14:30 hs Tiempo para almuerzo 

14:30 a 15:30 hs Pasos 6; 7 y 8. ACB de la intervención (Pasos 6 al 8, pág. 8 de la guía). Conclusiones de 

cada país. Modera: Dr. Jaime Romero 

15:30 a 16:00 hs Receso 

  



 

 

 

16:00 a 17:00 hs Trabajo en grupos por país. Partiendo del paso 9 de la guía (pág. 8) y el trabajo de los 

dos días, los grupos deben: 

• Analizar los logros y dificultades del caso,  

• Identificar los siguientes pasos 

• Definir los compromisos y el cronograma trabajo.  

• Revisar las presentaciones para el CVP.  

17:00 – 18:00 hs  Presentación rápida del reporte de cada país para el CVP. Cada grupo tiene 10 minutos. 

Cierre y conclusiones. 

Miércoles 12 de julio 

09:00 a 09:30 hs Sesión de inicio de la reunión del CVP. Autoridades del CVP. 

09:30 a 10:45 hs Presentación de los estudios de caso. Cada país dispone de 20 minutos para realizar la 

presentación seguida de 10 minutos de comentarios. Moderan: Dr. Jaime Romero y Marco 

Risco 

10:45 a 11:00 hs  Receso 

11:00 a 12:15 hs Continuación tema anterior. 

12:15 a 12:30 hs Cierre del Seminario. Presidente de CVP Dr. Javier Suarez y Especialista Internacional SAIA del 

IICA Jaime Romero. 

 


