CARN, Hébergé par la Représentation Régionale de la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge pour
l’Afrique Centrale à Yaoundé
1813 Rue Mini prix Bastos, BP 11507 Yaoundé-Cameroun,
Tel: +23779516097/+23779529597

REUNIÓN ANUAL DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA EL PALUDISMO EN ÁFRICA
CENTRAL
29, 30 y 31 de Julio de 2013 en DUALA/CAMERÚN

RECOMENDACIONES a los PAISES:
1. A los PNLPs y socios de terminar de elaborar las hojas de ruta de aquí al 15 de Agosto
2013 y prepararse para la hoja de ruta 2014
2. A los PNLPs de continuar mejorando en la recogida de datos con la inclusión de los
datos financieros y trabajando con los socios para una buena gestión de los programas
así como para figurar en el informe mundial sobre el paludismo que publica la OMS
anualmente
3. A Angola, Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y Príncipe de enviar a la OMS la
documentación sobre la retirada de la monoterapia
4. A Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial y Chad de llevar a cabo con éxito la revisión de
las prestaciones del programa de lucha contra el paludismo y de llegar a un plan
estratégico bien elaborado y de consenso
5. A los PNLPs y Programas de salud de la reproducción de trabajar en estrecha
colaboración con el fin de mejorar la cobertura de los TPIs
6. A Camerún, Congo y Chad de tener macro y micro planes presupuestados y de calidad
asociados a un plan de comunicación bien elaborado para el éxito de la campaña de
distribución de MILDAs
7. A Angola y Gabón de dar término al proceso de validación de su plan estratégico
8. A los PNLPs y socios de asegurar el seguimiento continuo de las intervenciones de
base comunitaria PECADOM y iCCM
9. A los PNLPs y PEVs de poner en marcha comités técnicos para sostener la decisión de
la introducción de la vacuna antipalúdica con la ayuda de socios como MVI-PATH
10. Inscribir en las subvenciones una línea presupuestaria para la sostenibilidad de los
estudios sobre la resistencia a los ACTs e insecticidas

RECOMENDACIÓN a CARN:
Acompañar a los países hacia el éxito de la realización de las recomendaciones.
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