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Diálogos regionales en Asia Sudoriental y Pacífico Occidental sobre las
ENT
Idioma Español

El próximo miércoles 16 de junio de 2021, la Alianza de ENT organizará un diálogo regional conjunto de
múltiples partes interesadas en el Sudeste de Asia y el Pacífico Occidental sobre enfermedades no
transmisibles (ENT) y reconstruir mejor después de la COVID-19. El diálogo está abierto a todas las
partes interesadas de la región, incluidas las personas que viven con ENT y actores de la sociedad civil,
el gobierno, las instituciones multilaterales y el sector privado.
El diálogo hará un balance de los avances en las ENT y los desafíos enfrentados en las regiones de Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental en el contexto actual de COVID-19. Explorará el papel que pueden desempeñar las diferentes
partes interesadas en la adopción de enfoques centrados en las personas y destacará las iniciativas exitosas que han
puesto a las personas en primer lugar y han creado un impacto social para las comunidades y las organizaciones.
Los resultados de las discusiones y debates se incorporarán a un amplio proceso consultivo que contribuirá a la
elaboración de una Carta Mundial sobre la participación significativa de las personas que viven con ENT.
El diálogo regional conjunto de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, celebrado con el apoyo de Takeda y Access
Accelerated, es el penúltimo de una serie de diálogos que han tenido lugar en todas las regiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El último diálogo tendrá lugar en la región del Mediterráneo Oriental el 22 de junio.
¡Puedes registrarte aquí [1]!
Los oradores son:
Dra. Monika Arora, Presidenta Electa de la Alianza de ENT, Directora Ejecutiva HRIDAY (Secretaría de la
Alianza India Saludable).
Andrew Fela, consultor de políticas, Banco Asiático de Desarrollo. Miembro de la junta de NCD Child,
Leukemia and Blood Cancer de Nueva Zelanda, Fundación para la Diabetes de Nueva Zelanda, Salud del
riñón de Nueva Zelanda, y la New Zealand Bone Marrow Donor Registry, Nueva Zelanda.
Dr. Saunthari Somasundaram, presidente de la Alianza de ENT Malasia; presidente de la Sociedad Nacional
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del Cáncer de Malasia, Malasia.
Jyotsna Govil, miembro asesor de Nuestra Visión, Nuestra Voz en India
Margianta Surahman, Consultora Joven Líder, Programa UNICEF / YHP, Indonesia.
Dr. Hien Le, Director de programas de PATH, Vietnam.
Michelle Erwee, Directora Global, Acceso a Medicamentos, Takeda, Singapur.
Vivekhand Jha, Director Ejecutivo, The George Institute for Global Health, India.
Maria Fatima Garcia-Lorenzo, Asociación Filipina de Organizaciones de Pacientes, Filipinas.
M. Brandon Ah Tong, Jefe de Política e Incidencia, Fundación Fred Hollows, Australia.
Pronto más información.
Para complementar estas reuniones, la Alianza de ENT copatrocina una serie de reuniones exclusivas de la
sociedad civil en cada región: los encuentros regionales de Nuestra Visión, Nuestra Voz. Estos se centrarán en
desarrollar una visión compartida de la participación significativa de las personas que viven con ENT. Para unirse a
estas reuniones, los miembros de la Alianza de ENT están invitados a nominar hasta 4 representantes, incluidas las
personas que viven con ENT, aquí [2].
Esta reunión tendrá lugar el jueves 17 de junio de 2021 y está organizada conjuntamente por la alianza regional de
ENT de Asia Sudoriental, la alianza de ENT Malasia y la alianza India Saludable.
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