
Comité SP&DQ del SMERG de la Alianza para 
Poner Fin a la Malaria (RBM Partnership)
Principios básicos

Para obtener más información, 
por favor lea los Términos 
de referencia.

¿QUÉes el Comité
SP&DQ?

¿A CUÁLES 
instancias rinde cuentas?

¿CUÁNDO se creó? ¿QUIÉNES participan? ¿CÓMO funciona?

Las siglas SP&DQ significan
“Práctica de Vigilancia y
Calidad de los Datos”.

La función de este comité es 
documentar y coordinar las 
labores de vigilancia de la 

malaria y el fortalecimiento 
de la calidad de los datos.

El Comité SP&DQ está 
subordinado y rinde 

cuentas al SMERG de la 
RBM.

Los vicepresidentes del 
SMERG toman las 

decisiones definitivas en lo 
relativo al establecimiento, 

la continuidad o la 
disolución del comité.

Los vicepresidentes del 
SMERG presentaron el 

comité y sus objetivos el 
27de enero de 2021

Los Términos de referencia 
se finalizaron y publicaron en 
abril de 2021.

El comité ha recibido una 
inversión por 3 años, es 
decir, hasta enero de 2024.

Vicepresidentes del 
SMERG:  Médoune Ndiop  
Molly Robertson

Codirectores de SP&DQ:  
Arantxa Roca-Feltrer  
Baltazar Candrinho

Coordinación y Gobernanza: 
Malaria Consortium y 
Secretaría del SMERG

Miembros: 34 de 5
continentes, 18 países, 22

organizaciones, 5 
programas nacionales de 

control de la malaria (NMCP)

El comité está dirigido por dos 
“codirectores”. Al menos uno de 
ellos debe ser representante de 

un NMCP.

¿POR QUÉ se 
estableció?

Este comité se estableció 
para dar cumplimiento a las 
recomendaciones de la 31ª 
reunión del SMERG* [23 al 

25 de septiembre de
2020].

El Comité SP&DQ del 
SMERG se creó para 

mejorar las iniciativas sobre 
visibilidad de la vigilancia y 
la calidad de los datos, así 
como para racionalizar la 

coordinación mundial de las 
labores relacionadas con la 

vigilancia. Todas las actas y decisiones de 
las reuniones, así como los 

documentos fundamentales, se 
publicarán en el sitio web del 

SMERG.

Los codirectores prepararán y 
dirigirán las reuniones virtuales 

mensuales bajo la orientación de 
los copresidentes del SMERG.

SMERG: Grupo de Referencia de 
Vigilancia,

Supervisión y Evaluación

La primera reunión oficial se 
llevó a cabo el 6 de mayo de 
2021.

La membresía es un proceso abierto 
y se aceptan voluntarios.

Los codirectores establecen el 
rumbo técnico y estratégico del 
Comité, además de garantizar el 

cumplimiento de los lineamientos 
de la Secretaría del SMERG y 
examinar las actualizaciones 
trimestrales y los informes 

anuales.
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