
Logrando la equidad en la salud

Participación de la familia en todos los niveles ¿Cómo influir en la política pública? Lecciones aprendidas en la pandemia Desarrollo organizacional

TransiciónEstrategias de comunicación ¿Cómo comprometer e incluir la voz de los jóvenes? Familia y telemedicina

Martes, 8 de junio Jueves, 10 de junio Martes, 15 de junio

12:00pm ET
- 1:15pm ET

1:15 - 1:35pm ET

12:00pm ET
- 1:00pm ET

Manos a la obra: Los beneficios 
de un programa de educación 
médica interprofesional 
durante COVID-19 utilizando el 
modelo ECHO.

Descanso de 20 minutos Descanso de 20 minutos 1:00 - 1:20pm ET

¿Estamos escuchando? ¡CLARO 
QUE SÍ! Puntos de vista de 
jóvenes excepcionales.

Centro Nacional de Educación y 
Asesoramiento Familiar en 
Genética: participación de la 
familia en el viaje por la genética.

1:35pm ET
- 2:35pm ET

1:20pm ET
- 2:20pm ET

Su voz importa: ¿Cómo preparar 
a las familias para conectarse 
virtualmente con los 
responsables de la toma de 
decisiones?

Autoría familiar: 
Oportunidades de abogacía a 
través de la publicación.

¿Cómo empoderar al 
adolescente mediante una 
herramienta centrada en las 
personas; capaz de mejorar 
vidas todos los días?

Historias y relaciones del 
proyecto de estipendio de 
Family Voices Navajo,  para el 
cuidado infantil basado en el 
hogar en la nación de Navajo. 

Movilización de colaboradores 
durante COVID-19: las medidas 
tomadas en Florida para 
proporcionar atención médica 
equitativa a personas con 
discapacidades y condiciones 
médicas complejas.

Herramientas de participación 
virtual: ¿Cómo comunicarse y 
conectar con las familias y los 
adolescentes durante una 
pandemia?

¿Cómo superar la 
discriminación contra 
personas con discapacidades? 
(Ableism)

Establecer una relación con la 
familia es solo el comienzo:  
Compartiendo el Poder para 
lograr cambios sistemáticos.

El Proyecto de resiliencia de 
Clallam en el estado de 
Washington.

Florida Family Leader's Network: 
Promover la capacidad de los 
líderes familiares y jóvenes y 
formar asociaciones para mejorar 
los cuidados de niños y 
adolescentes con necesidades 
médicas especiales (CYSHCN, por 
sus siglas en inglés).

La NUEVA guía pórtatil familiar 
de Bright Futures.

Apoyo a los cuidadores durante 
la pandemia del COVID-19: 
Resultados de una encuesta 
global de agencias de relevo en 
el hogar.

Orientación sobre la 
conferencia, 
Bienvenida y 

Discurso de apertura
Dr. Warren

Panel sobre Políticas

11:45am ET
- 1:15pm ET

12:00pm ET
- 1:15pm ET
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Empleo de la participación 
familiar en la herramienta de 
evaluación de sistemas (FESAT) 
como una medida para las 
estrategias basadas en la 
evidencia (ESM ) con el fin de 
evaluar la participación familiar 
en los programas del Title V.

POL



Plenaria de cierre final

2:35 - 2:55pm ET 2:20 - 2:40pm ET

La importancia de empoderar 
a la familia como socio en 
todos los aspectos.

¿Cómo establecer una relación  
con la familia durante la 
detección del recién nacido? 
(NBS): Asesoramiento Genético 
y Grupos Consultivos.

Regalo de gran impacto: Los 
beneficios de fomentar 
relaciones comunitarias para 
ayudar a las familias en crisis.

"Compartiendo su viaje": Serie 
de módulos en video. 
Capacitación interactiva para 
involucrar a las comunidades 
afroamericanas e hispanas, con 
el  fin de reducir la desigualdad 
en el acceso a los servicios.

¿Cómo conseguir la participación  
de adolescentes, familias y 
pacientes como socios en el 
proceso de investigación?: Una 
guía de orientación completa 
para formar buenas alianzas.

Toma de decisiones sustentada 
en Nevada. (Supporting 
decision making)
Programa durante una 
pandemia: ¿Cómo satisfacer las    
necesidades de las familias en 
2021 y en el futuro?

Mejora en la calidad de la 
prestación de cuidados para 
niños con condiciones médicas 
complejas: ¿En qué consistiría 
una asociación familiar 
transformadora dentro de los 
equipos interprofesionales?

2:55pm ET
- 3:55pm ET

Latino Community of Practice: 
Líderes de la familia y la 
comunidad juntos en acción.

Apoyo de Padre a padre 
(Parent to Parent)  Asistencia 
entre padres durante la 
pandemia.

Creando redes de apoyo 
personal para personas con 
discapacidades.
Aprovechar los beneficios del poder 
de la agenda dirigida por la familia 
para impulsar mejoras a la salud y 
a los sistemas de atención para 
Niños con Necesidades Médicas 
Especiales (CSHCN): Descripción 
general del modelo del ciclo de 
participación y la planificación de 
visitas de control, CARE_PATH para 
niños, herramientas y recursos del 
centro de recursos de datos.

4:15pm ET
- 5:15pm ET

4:00pm ET
- 5:30pm ET

El certificado nacional de 
especialista en apoyo a la 
familia afirma la fuerza 
laboral entre pares.

Nueva Herramienta para las 
familias durante la 
transición en la atención 
médica de niño a adulto.

Las alianzas dirigidas por 
familias y agencias estatales 
bajo Title V aumentan y 
fortalecen la participación 
intencional de los jóvenes y las 
familias.

Sirviendo a las familias 
demanera eficaz mediante la 
colaboración.

La transición a un hogar 
médico para adultos: lo que 
todos los padres necesitan 
saber.

CARES Act de Family Voices 
duplica el dinero con  
pequeños-subsidios.

Act Early Response to
COVID-19: El rol de la familia 
en la detección temprana, la 
resiliencia de la familia y la 
mejora de resultados para 
familias con niños pequeños.

2:40pm ET
- 3:40pm ET

Descanso de 20 minutos 

3:55 - 4:15pm ET 3:40 - 4:00pm ETDescanso de 20 minutos 

Descanso de 20 minutos 

Descanso de 20 minutos 

5:30pm ET - 6:30pm ET

HAPPY HOUR!
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Puntos de inflexión: ¿Dónde 
recibir o dar ayuda para 
tomar decisiones complejas?
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