El cuidado de la diabetes durante la pandemia de COVID-19 en la
región de América Central y del Sur (SACA)
Webinario de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Panamericana de la Salud

Fecha y hora: 9 febrero 2021, 20:00 CET – 14:00 EST
Exposición de la situación
3’

Dr Douglas Villarroel, Presidente de la región SACA de la FID 2020-2021
Introducción al webinario

5’

Lic Olivia Brathwaite, Consejera de ENT de la OPS
Acciones de la OPS en diabetes, desafíos y oportunidades, e impacto del COVID-19

2’

Dr Douglas Villarroel, Presidente de la región SACA de la FID 2020-2021
Presentación de los panelistas

Panel de discusión
5’

Dra Julieta Méndez, Encargada del Programa Nacional de Diabetes (Argentina)
• Desafíos para mantener los servicios esenciales para las personas con diabetes
durante la pandemia
• Innovaciones para garantizar la atención de las personas con diabetes

5’

Dr Ammar Ibrahim, Médico (República Dominicana)
• Desafíos al brindar atención de diabetes desde el inicio de la pandemia de COVID-19
• Mecanismos para afrontar esos desafíos
• Oportunidades que Brinda la pandemia para mejorar el cuidado de la diabetes en el
futuro

5’

Dr Mark Barone, Director de la Asociación de Diabetes Juvenil (Brasil)
• Principales necesidades de los miembros de ADJ durante la pandemia de COVID-19
• El papel de las asociaciones de diabetes en brindar cuidados de diabetes durante la
pandemia de COVID-19

5’

Sra Mishell Ojeda, Enfermera (Ecuador)
• Pricipales problemas a los que las personas con diabetes se han enfrentado como
resultado directo o indirecto del COVID-19
• Experiencia proporcionando atención en diabetes durante la pandemia

5’

Sra Ericka Padilla Abarca, Miembro de la red Blue Circle Voices de la FID con diabetes
tipo 2 (Costa Rica)
• Impacto social, financiero y sanitario del COVID-19
• Consejos para las personas con diabetes durante la pandemia de COVID-19

5’

Sra Estefanía Malassisi, Joven Líder de la FID con diabetes tipo 1 (Argentina)
• Impacto social, financiero y sanitario del COVID-19
• Impacto del COVID-19 en los hábitos saludables para la prevención y el manejo de
la diabetes
• Consejos para las personas con diabetes durante la pandemia de COVID-19

15’
5’

Preguntas y respuestas
Dr Douglas Villarroel, Presidente de la región SACA de la FID 2020-2021
Intervención final y agradecimientos

BIOGRAFÍAS DE LOS ORGANIZADORES
DR DOUGLAS VILLARROEL
Presidente de la region SACA, Federación International de Diabetes
Estudios de Medicina en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca; Bolivia. Posteriormente estudios de
Medicina Interna y Endocrinología en el Centro Medico Siglos XXI del
Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el programa de postgrado
de La Universidad Autónoma de México.
Presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo
y Nutrición (2003-2005). Miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Internacional de Diabetes – SACA (2007 a 2014 y 2016 a
2018). Profesor adjunto de Medicina de Northwestern University
Feinberg School of Medicine, en Chicago, IIllinois, USA. (2004- a la
fecha). Director del Comité del programa del Congreso Mundial de
Diabetes, IDF-Dubai, 2012. Director de la Región Andina de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) gestiòn 2013 -2015.
Co-Presidente del “International Diabetes Forum,” IDF-SACA – ALAD –
SBD - ADJ, Foz de Iguazu, 2014. Editor Jefe de la Revista Diabetes Voice
de la IDF (2016 a la fecha). Presidente de IDF Región Centro y
Sudamérica (SACA).
LIC OLIVIA BRATHWAITE
Consejera ENT, Organización Panamericana de la Salud
Panameña, afrodescendiente, casada y madre de 3 hijos. Estudió
Tecnología Médica en la Universidad de Panamá y un Master in
Science en Salud Reproductiva en la Universidad de Edimburgo, Reino
Unido, en donde desarrolló una investigación sobre el cáncer de
próstata.
Ha fungido en varios cargos con énfasis en Salud Pública desde hace
25 años. De 1993 al 2006 fue directora del Laboratorio de Andrología y
Hormonas del Centro de Investigación en Reproducción Humana del
Instituto Conmemorativo Gorgas. También laboró como Profesora de Fisiología en la Universidad de Panamá
(1999 -2002), Jefa de Bioseguridad y salud ocupacional en el Instituto de Investigaciones Científicas
Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT-AIP) en la Ciudad del Saber, Panamá (2004-2007).
Inició en el 2006 en la OPS como consultora nacional para enfermedades transmisibles. También ha
laborado en OPS WDC en el programa de influenza y enfermedades virales, en Guatemala como Asesora para
enfermedades NO transmisibles y promoción de la salud (2014-2017) y como Asesora subregional para
prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles para Centroamérica en El Salvador (2018-2019).
Actualmente funje como Asesora para la vigilancia, prevención y control de enfermedades en la OPS/OMS
en República Dominicana desde octubre del 2019, incluyendo enfermedades transmibles y no transmisibles,
ciclo de vida y promoción de la salud.

BIOGRAFÍAS DE LOS PANELISTAS
DRA JULIETA MÉNDEZ
Encargada del Programa Nacional de Diabetes (Argentina)
Médica graduada de la Facultad de Medicina (Universidad de Buenos
Aires), especialista en Medicina Interna (UBA), Nutrición (UBA), con
formación en Diabetes (Sociedad Argentina de Diabetes y Universidad
Nacional de Córdoba). Se desempeña desde el año 2017 como
Coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de
Personas con Diabetes Mellitus del Ministerio de Salud de la Nación.
Su actividad asistencial en la temática se lleva a cabo en Hospital Vélez
Sarsfield (Ciudad de Buenos Aires) habiendo sido referente
institucional de la Red de Diabetes. Es docente adscripta de la
Facultad de Medicina (UBA), encargada de enseñanza de la asignatura
Nutrición en el Hospital Asociado Vélez Sarsfield (UBA), docente de
postgrado en cursos y especialización en Diabetes.
Ha dirigido y coordinado cursos sobre la especialidad en el nivel de grado y postgrado, para profesionales
médicos, de enfermería, equipo de salud y personas con diabetes. Ha participado de trabajos distinguidos
con premios y menciones académicas (UBA), en Congresos Nacionales de Medicina (Sociedad Argentino de
Medicina, Sociedad Argentina de Cardiología) e internacionales (lll Congreso Internacional de Clínica Médica
y Medicina Interna).

DR AMMAR IBRAHIM
Médico (República Dominicana)
El Dr Ibrahim es un cirujano, especializado en el cuidado del pie
diabético desde 1996. En 1999 se convirtió en el Director de la Clínica
de Pie Diabético del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y
Nutrición (INDEN) de Santo Domingo, del cual es Director General
desde 2007.
Su posición de Director General del hospital de mas importancia para
la diabetes de la República Dominicana le ha permitido establecer
conexiones con personas con diabetes y cuidadores, no solo desde el
punto de vista médico, si no también como administrador, educador, y
defensor.

DR MARK BARONE
Director de la Asociación de Diabetes Juvenil (Brasil)
El Dr Mark Barone tiene un Doctorado en Fisiología Humana y dos
diplomas de postgraduado en Educación en Diabetes y en
Comunicación. Tiene más de dos décadas de experiencia en salud
pública y global, educación, empoderamiento e incidencia política.
Actualmente es el Vicepresidente de la Federación Internacional de
Diabetes, el Fundador y Manager General del Forum Intersectorial
para la Lucha contra las ENT en Brasil (FroumDCNTs), miembro del
Comité de Dirección de Life for a Child (LFAC), miembro de la Junta
Consultiva Científica de IAPO, y del Panel Asesor de Pacientes del BMJ
y del Centro Internacional Ramaiah para Innovaciones en Salud
Pública (RICPHI), así como del Departamento de Educación de la
Sociedad Brasileña de Diabetes (SBD) y el ADJ Diabetes Brasil.

SRA MISCHELL OJEDA
Enfermera (Ecuador)
Mishell Ojeda Vera tiene 33 años de edad, y es Licenciada en
Enfermería con 8 años de experiencia en el tratamiento de Pacientes
con Diabetes Mellitus y su complicaciones.
Se especializó en Bogotá (Colombia) en Educadora en Diabetes. Ha
realizado varios estudios sobre la prevención de Lipohipertrofias para
mejorar la calidad de vida de paciente con DMT1 nivel Ecuador. Tuvo
la oportunidad de crear el primer Curso de Formadores en Diabetes
en Ecuador a nivel nacional en el 2018 - 2019 con el aval del Msp
Ecuador, SEE Núcleo Guayas y el auspicios de algunos laboratorios
farmacéuticos.
Capacitadora de equipos multidisciplinarios de Salud, cree firmemente en el cambio radical que debe existir
en los servicios de salud y la mejor forma es educándonos.

SRA ERICKA PADILLA ABARCA
Miembro de la Red Blue Circle Voices de la FID con diabetes tipo 2 (Costa Rica)
Ericka Padilla Abarca, tiene 47 años y fue diagnosticada con Diabetes
Tipo 2 a los 45 años de vida.
Ejecutiva de ventas internacionales y Geógrafa. Miembro de la
Asociación Dia Vida de diabetes y, desde 2019, parte de la red Blue
Circle Voices de la Federación Internacional de Diabetes.
Colabora activamente con grupos de jóvenes cristo céntricos, y fue
por 15 años voluntaria de la Cruz Roja Costarricense tanto en el área
de primeros auxilios como en el área de capacitación.

SRA ESTEFANÍA MALASSISI
Joven Líder de la FID con diabetes tipo 1 (Argentina)
Estefanía Malassisi, tiene 26 años y fue diagnosticada con Diabetes
Tipo 1 a los 2 años de vida. Es estudiante del último año de medicina,
y quiere especializarse en pediatría y diabetes.
Es Joven Líder de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina - CUI.D.AR desde el año 2010; Young Leader y Mentora del
Programa Young Leaders in Diabetes de la Federación Internacional
de Diabetes (IDF) desde los años 2015 y 2017 respectivamente;
Miembro de Blue Circle Voices de IDF desde el 2017 y Representante
del Comité de Jóvenes del Departamento de Comunicación Global de
Naciones Unidas desde el 2020.
Desde la adolescencia demostró su pasión por trabajar en áreas de
Advocacy, para poder incidir en políticas públicas y generar impactos
positivos en la vida de las personas que viven con diabetes.

