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Idioma Español
NCD Cafe Session World Diabetes Congress 2015
Los café y los diálogos de las ENT tienen lugar en diversos congresos mundiales durante el año y son organizados
por los miembros del Grupo de Apoyo y Consulta, con asistencia de la Alianza de ENT.
Proporcionan plataformas interactivas para discusiones abiertas sobre temas clave en el campo de las ENT y la salud
mundial, así como un espacio para establecer contactos con líderes, reconocidos expertos, poniendo énfasis en la
cooperación y la colaboración. Los panelistas y participantes provienen de una amplia gama de disciplinas, regiones y
sectores, desde los hacedores de políticas a los representantes de la OMS, científicos, activistas, médicos,
representantes del sector privado, la sociedad civil y personas que viven con ENT. Líderes expertos con una rica
combinación de conocimientos en todas las áreas para la prevención y control de las ENT se convocan para lograr
una discusión con potencial único para la colaboración y el intercambio de las mejores prácticas. Los temas cubren
desde la prevención, el acceso a la atención, las comorbilidades, el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad
civil a nivel nacional y regional, el compromiso del paciente, y los avances tecnológicos para acelerar la respuesta
frente a las ENT.
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Los café y los diálogos de las ENT tienen lugar en diversos congresos mundiales durante el año y son organizados
por los miembros del Grupo de Apoyo y Consulta, con asistencia de la Alianza de ENT. Proporcionan plataformas
interactivas para discusiones abiertas sobre temas clave en el campo de las ENT y la salud mundial, así como un
espacio para establecer contactos con líderes, reconocidos expertos, poniendo énfasis en la cooperación y la
colaboración.
Las sesiones son informales y muy interactivas, con al menos la mitad de cada sesión dedicada a plantear la
discusión y el debate entre los miembros de la audiencia. Las sesiones tienen lugar con frecuencia durante las pausas
en el programa principal de la conferencia, permitiendo a los participantes de forma simultánea ‘relajarse y aprender'
en un espacio estimulante para la reflexión y las ideas. Las sesiones están pensadas en tanto soluciones orientadas y
diseñadas para ayudar a los panelistas y participantes a intercambiar ideas y trabajar juntos para generar acciones
para fortalecer y apoyar la respuesta frente a las ENT.
Las sesiones de Café de las ENT tienen lugar en un espacio semicerrado, por lo cual los delegados que pasan
pueden unirse fácilmente a la discusión. Los Diálogos de las ENT se llevan a cabo en salas de conferencias estándar.
En ambos formatos, panelistas expertos dan el puntapié inicial para la reflexión, y las conversaciones se abren a
todos los delegados, guiadas por sus propias intervenciones y experiencias. Café y refrigerios se proporcionan en
ambos eventos.
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Los panelistas y participantes provienen de una amplia gama de disciplinas, regiones y sectores, desde los
hacedores de políticas a los representantes de la OMS, científicos, activistas, médicos, representantes del sector
privado, la sociedad civil y personas que viven con ENT. Líderes expertos con una rica combinación de conocimientos
en todas las áreas para la prevención y control de las ENT se convocan para lograr una discusión con potencial único
para la colaboración y el intercambio de las mejores prácticas.
Los temas cubren desde la prevención, el acceso a la atención, las comorbilidades, el fortalecimiento de las
capacidades de la sociedad civil a nivel nacional y regional, el compromiso del paciente, y los avances tecnológicos
para acelerar la respuesta frente a las ENT.
Los programas de los cafés y diálogos de las ENT se desarrollan y ejecutan gracias al aporte de quienes apoyan a la
Alianza de ENT, y la conferencia anfitriona. Este apoyo es invaluable y demuestra el valor de las asociaciones
multisectoriales.
Hasta la fecha, los cafés y diálogos de las ENT se han celebrado en el Congreso Mundial del Cáncer, en la
Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Respiratoria, en el Congreso Mundial de Diabetes, en la Conferencia
Internacional del IDA, en el Congreso Mundial de Cardiología y Salud Cardiovascular y en el Foro de Salud de
Ginebra, entre otros.

Testimonios de los participantes:

El hecho de que había un cuarto permanente en el café de las ENT para nuestra sesión de aprendizajes
nacionales sobre las ENT como movimiento fue fundamental –no por mi verborragia– sino por el concepto
de café y el enorme entusiasmo y apoyo que existe hacia el movimiento mundial contra las ENT. El
intercambio de experiencias con los delegados de la conferencia y colegas panelistas nos ha dado nuevas
y frescas ideas sobre cómo podemos ser activistas más fuertes y más audaces. - Rohan Groenlandia,
Director nacional de la Fundación Nacional del Corazón, Australia.

El café de las ENT es una manera divertida, refrescante y relajada de escuchar, y vincularse con los líderes
mundiales en la prevención y manejo de las ENT. Lo que el correo electrónico es para el correo tradicional,
el café de las ENT es para el formato normal de talleres. Es la nueva tendencia. - Rob Moodie, presidente
del Grupo de Trabajo australiano de salud preventiva, Universidad de Melbourne
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