PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMUNITARIOS
RELACIONADOS CON EL USO DE LOS MEDICAMENTOS
GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA
PROPÓSITO Y CONTENIDO
Al planificar intervenciones comunitarias relacionadas con el uso de los medicamentos cuando
los recursos sean limitados, es necesario seleccionar uno o más problemas prioritarios para
abordarlos y centrarse en ellos. En este módulo los participantes desarrollarán y discutirán los
criterios que pueden utilizarse para comprender la magnitud de los problemas y priorizarlos. Los
participantes deberán decidir cuáles son los problemas de mayor importancia y experimentarán
con herramientas y métodos que les pueden ayudar a tomar esta decisión. Al hacer la priorización
también necesitarán entender y discutir cómo los problemas pueden ser interdependientes y estar
relacionados. También discutirán cómo es mejor abordar y lidiar con los problemas comunitarios
relacionados con el uso de los medicamentos.

OBJETIVOS
Al concluir el módulo los participantes tendrán:
1. Una panorámica de las categorías más comunes de problemas relacionados con el uso de los
medicamentos por parte de los consumidores.
2. Una visión de conjunto sobre los métodos y criterios que pueden utilizarse para priorizar los
problemas.

PREPARACIÓN
1. Los participantes deberán leer las notas de la sesión.
2. En las actividades para el módulo Investigación de los patrones relacionados con el uso de los
medicamentos e identificación de problemas, se habrán seleccionado unos cuatro problemas
importantes por grupo de país y se habrá examinado la evidencia. Es preciso que el capacitador
siga de cerca esos debates para asegurar que los participantes toman nota de todas las ideas.
3. El capacitador deberá asegurar que los materiales bibliográficos básicos están disponibles
para cada sesión.
Nota para el capacitador: Esta sesión está organizada como una serie de debates y actividades
participativos. Las notas de la sesión brindan una panorámica estructurada de los diversos tipos
de uso inadecuado de los medicamentos por parte de los consumidores. Durante la sesión deberán
surgir estas, y tal vez otras, diferentes categorías de uso inapropiado, las que deberán discutirse.
La intención no es que se presenten una por una. En las notas para el capacitador se incluyen AVs
que ofrecen una visión de conjunto. Estas deberán utilizarse cuando sea necesario para resumir o
ilustrar aspectos de las discusiones con los participantes.
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ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN
Esta es una sesión donde se deberá utilizar al máximo la experiencia de los participantes y sus
puntos de vista sobre cuáles son los problemas en lo que respecta al uso de medicamentos por
parte de los consumidores y por qué se consideran problemas.
En preparación de la sesión los grupos de país habrán seleccionado cuatro problemas prioritarios
que los habrán escrito en hojas de papel, las que se colocarán en la pared para su categorización por
parte de un equipo de dos participantes junto con el capacitador (véase actividad 1 del módulo
Investigación de los patrones en el uso de los medicamentos e identificación de los problemas).
El capacitador indaga sobre los problemas identificados: ¿para quién es este un problema?;
¿cuáles son los riesgos para la salud?; ¿es este un problema relacionado con los costos?; ¿qué
grupos son vulnerables?; ¿se conoce suficiente sobre el problema?; ¿se han dejado de lado
algunos problemas?
Es importante que para cada uno de los problemas el capacitador pregunte “por qué es un
problema y qué tipo de problema es” y tome nota de las razones que se den – esas razones se
discutirán posteriormente cuando los participantes desarrollen los criterios que pueden utilizar
para la priorización.
Subraye la importancia de utilizar la investigación para identificar los problemas (refiérase al
módulo Investigación de los patrones sobre el uso de los medicamentos e identificación de los
problemas) y de estar consciente de diferentes perspectivas sobre un problema. Discuta cuándo se
justifica la acción, qué problemas no son adecuados para la acción comunitaria y por qué. Refiérase
a los debates en módulos anteriores: algunos problemas es mejor abordarlos por regulaciones o
intervenciones dirigidas a influir en los servicios de salud o en los proveedores de los servicios de
salud. Podría ser útil examinar los problemas a la luz de “la cadena de los medicamentos” (ofertapublicidad-prescripción-compra-uso) puesto que podría contribuir a identificar los problemas que
son adecuados para la acción en la comunidad/con los consumidores.
Algunos de los problemas serán interdependientes. Por ejemplo, la falta de ética en la publicidad
podría estar relacionada con el uso inadecuado de los antibióticos. Trate de explorar algunas de las
relaciones entre los problemas y vea como podrían estar vinculados. Los tipos de problema que se
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indican a continuación y que se enumeran en las notas de la sesión se integran o se agregan a la lista
que produzcan los participantes.

Estructura y distribución del tiempo de la sesión
A. Introducción y discusión de los tipos de problemas – 45 minutos
B. Explicación en plenaria de los criterios y de la clasificación/calificación - 30 minutos
Actividad 1 – 20 minutos
Receso
Actividad 2 – 1 hora
Presentación de los resultados – 30 minutos
C. Participación de las partes interesadas - 30 minutos

AYUDAS VISUALES
1. Título.
2. Objetivos de la sesión.
3. Formas comunes de uso inadecuado (1).
4. Formas comunes de uso inadecuado (2).
5. Formas comunes de uso inadecuado (3).
6. Formas comunes de uso inadecuado (4).
7. Formas comunes de uso inadecuado (5).
8. Formas comunes de uso inadecuado (6,7,8).
9. Priorización.
10. Priorización – posibles criterios.
11. La calificación examina cada problema por separado.
12. La clasificación compara los problemas con los criterios.

INTRODUCCIÓN
(AVs 1, 2)
El capacitador introduce la sesión y explica que es una continuación de la discusión sobre los
problemas identificados en la sesión anterior.
Durante el receso antes de la sesión, el capacitador agrupa todos los problemas identificados por
los participantes según el tipo de problema. Los problemas se organizan en grupos lógicos que
muestran familias de problemas, es decir, problemas relacionados con la automedicación o
problemas relacionados con asuntos de cumplimiento. El capacitador discute las familias de
3

Priorización de los problemas comunitarios de uso de medicamentos

Guía para la persona facilitadora

problemas e invita a los participantes a explicar en qué consiste el problema y por qué es
importante. El capacitador introduce la noción de criterios para establecer prioridades. El
capacitador compara los problemas identificados por los participantes con los que se introdujeron
en las notas de la sesión (AVs 3-8).

A. PANORÁMICA DE LOS TIPOS DE PROBLEMAS (1 HORA)
A1. No utilizar el medicamento de conformidad con lo establecido por
quien lo prescribió
El capacitador deberá discutir las diversas razones por las cuales el usuario no cumple con
lo estipulado.
Homedes y Ugalde (1993) identifican cuatro tipos de pacientes que buscan asesoría médica pero
no la aplican.





Aquellos que tienen la motivación para cumplir pero desconocen o han olvidado todas o parte
de las recomendaciones;
Aquellos que tienen los conocimientos pero les falta motivación para cumplir con las
recomendaciones;
Aquellos que podrían tener problemas para cumplir por motivos de pobreza, falta de acceso a
los medicamentos u otras limitaciones externas;
Aquellos que cambian de parecer y por una variedad de razones deciden no seguir las
recomendaciones.

Homedes y Ugalde plantean que el cumplimiento inadecuado de los regímenes médicos por parte
de los consumidores es problemático, pero también argumentan que el cumplimiento debe verse a
la luz de la calidad de las prácticas de prescripción de los trabajadores de la salud. Las
intervenciones para mejorar el cumplimiento sólo tienen sentido si las prácticas de prescripción
de los trabajadores de la salud son apropiadas y racionales.
El capacitador deberá asegurar que el punto anterior surge en la discusión y subrayar que
pueden haber razones apropiadas para la falta de cumplimiento. En este contexto, el
capacitador también deberá discutir los diferentes términos que se utilizan para describir la
falta de cumplimiento.
Cumplimiento, observancia, concordancia son todas palabras que se utilizan para describir si un
consumidor utiliza un medicamento de la manera como lo prescribió el profesional de la salud, o
de conformidad con las instrucciones en el paquete. Algunas personas prefieren no utilizar el
termino cumplimiento debido a que implica una visión normativa de que el consumidor debe
obedecer/cumplir instrucciones. La palabra concordancia es utilizada en ocasiones para
comunicar el hecho de que el consumidor está involucrado en un convenio con el trabajador de la
salud sobre el mejor tratamiento.
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A2. La automedicación con medicamentos que necesitan receta
médica
El capacitador deberá examinar los ejemplos propuestos por los participantes e invitar
comentarios sobre las diferentes situaciones/regulaciones en cada país y el grado al cual este
problema varía de país a país.
La automedicación con medicamentos que necesitan receta médica es un problema especialmente
en los países en desarrollo donde las farmacias, los expendios informales de medicamentos y los
pequeños negocios venden libremente estos medicamentos. En ocasiones las personas incluso se
automedican con medicamentos que necesitan receta médica siguiendo los consejos de
curanderos tradicionales. Las personas pobres mantienen existencias de medicamentos sobrantes
en sus hogares y los utilizan o los dan a sus vecinos o parientes que los necesitan. Asimismo, en
países donde hay una regulación más estricta de la venta de medicamentos, estas prácticas
también pueden ocurrir. En esos países la gente compra medicamentos cada vez más a través del
Internet, y los inmigrantes, acostumbrados a que en sus países de origen hay libre disponibilidad
de medicamentos que necesitan receta médica, logran obtenerlos a través de amistades y
parientes que los visitan.

A3. Uso indebido de los antibióticos
Los antibióticos son medicamentos vitales pero se prescriben y utilizan en exceso en la
automedicación para el tratamiento de problemas menores como una simple diarrea, tos y
resfríos. Cuando los antibióticos se utilizan con demasiada frecuencia en dosis subóptimas, las
bacterias se vuelven resistentes a ellos. Esto es algo que preocupa mucho a los formuladores de
las políticas de salud pública. El resultado es que cuando los pacientes que padecen de
infecciones serias toman antibióticos, el tratamiento no funciona. Las personas compran dosis
subóptimas porque no pueden pagar todo el tratamiento que se prescribe o porque no saben que
necesitan tomar la dosis completa. Aun en los países industrializados donde hay una mejor
regulación para la venta de los antibióticos, la falta de cumplimiento con el régimen prescrito es
un problema común. Las personas que no han comprendido la necesidad de completar el
tratamiento dejan de utilizar el antibiótico una vez que desaparecen los síntomas.
Pida a los participantes que den ejemplos – en las notas de la sesión también hay varios
ejemplos.

A4. Uso excesivo de inyecciones
En muchos países los trabajadores de la salud y los pacientes creen que las inyecciones son más
eficaces que las tabletas. Esto no sólo conduce a gastos innecesarios (en muchos casos las
tabletas son la forma de terapia más barata), sino que también conlleva riesgos innecesarios para
la salud cuando las inyecciones se administran en condiciones poco higiénicas o cuando las
jeringas y las agujas se utilizan más de una vez sin esterilizarlas.
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Un estudio de la OMS sobre la práctica de las inyecciones en países en desarrollo encontró que
en Uganda alrededor del 60% de los pacientes llevan su propia jeringa y aguja cuando visitan los
centros de salud para recibir tratamiento. Por lo general estos instrumentos no están debidamente
esterilizados. Las personas guardan inyecciones en sus hogares porque no confían en las
inyecciones que se les brindan en los centros de salud (véase la bibliografía básica van Staa y
Hardon, 1996).

A5. Uso excesivo de medicamentos relativamente inocuos
En muchos países las personas creen que cada vez que se enferman necesitan tomar medicamentos.
Al inicio de cualquier tipo de problema menor, toman medicamentos de inmediato. Las vitaminas y
los analgésicos como el ácido acetilsalicilico y el acetaminofen, aunque son relativamente inocuos,
son los medicamentos de uso más común en muchos países. Esta práctica no está exenta de riesgos.
La aspirina puede causar sangrado estomacal y el acetaminofen, tomado en exceso, puede matar.
En un estudio comunitario en Tailandia, Sringernyuang (2000) describe el uso excesivo de
analgésicos en comunidades rurales. Las personas son adictas a los analgésicos para aliviar el
dolor que le provoca el trabajo agrícola pesado. Para los trabajadores agrícolas es esencial tomar
un analgésico todos los días. Les permite seguir trabajando y tener un ingreso permanente. Los
trabajadores de la salud reconocen que esta práctica es peligrosa y puede causar sangrado
estomacal, un problema de salud común en Tailandia.
El capacitador deberá explicar que los puntos de vista sobre lo que es apropiado o irracional
pueden variar según la perspectiva de cada quien. Una persona que trabaja en una oficina
puede considerar una dosis fuerte de una combinación de analgésico y un medicamento para
aliviar los síntomas de la gripe, una manera racional de reconciliar la presión del trabajo con
los síntomas de resfrío. Un trabajador agrícola puede pensar que los analgésicos es la única
manera de sobrellevar el dolor que le provoca el trabajo pesado.

A6. Uso peligroso de los medicamentos a base de hierbas
Discuta el grado al cual se utilizan los medicamentos elaborados a base de hierbas/tradicionales y
el grado al cual se producen en masa o se regulan de alguna manera. Discuta hasta qué punto
representan un problema.

A7. Uso de combinaciones no esenciales de medicamentos
Cuando las personas padecen de tos y gripe, tienden a ingerir todo tipo de remedios que contienen
más de un ingrediente activo. En ocasiones estos medicamentos incluso contienen sustancias que se
contrarrestan entre sí: una sustancia para calmar la tos y otra para provocarla. Hardon (1991) señala
que los remedios más populares para la tos y la gripe en las comunidades donde condujo su estudio,
combinaban sustancias que se contrarrestaban entre sí. Esos remedios no contribuyen a una cura y
son un desperdicio de dinero.
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A8. Uso de medicamentos innecesariamente costosos
En muchos países cuando las personas escogen una terapia, optan por medicamentos de marca.
Los productos de marca son a menudo más costosos que los mismos productos de nombre
genérico. Asimismo, las personas no se dan cuenta que dos medicamentos con un nombre de
marca distinto pueden contener exactamente la misma substancia. El precio de los medicamentos
es importante para los consumidores. Por lo tanto, las intervenciones que les permiten comparar
los contenidos de los productos y seleccionar preparaciones genéricas más baratas son formas
sencillas y eficaces de abordar las preocupaciones que los consumidores tienen al respecto.

B. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS (30 MINUTOS)
Para poder abordar los problemas comunitarios relacionados con el uso de los medicamentos, es
importante priorizar los problemas identificados y tomar decisiones sobre cuáles problemas
abordar. Para priorizar los problemas, es preciso desarrollar criterios que sean relevantes para el
contexto operativo en el que se abordará el problema, y para las personas que se ven afectadas
por el problema. (AV 9)
El capacitador deberá reintroducir con cautela las razones que los participantes han dado para
explicar por qué sus problemas son reales y discutir si estas razones pueden constituir la base
para establecer las prioridades. Los siguientes aspectos podrían plantearse, pero se deberá alentar
a los participantes a introducir otros: (AV 10)

1. Dimensión del problema
Una pregunta importante es cuántas personas se ven afectadas por el problema del uso
inadecuado de los medicamentos. ¿Es el uso inadecuado común o raro?. ¿Es este un problema de
salud común y por consiguiente afecta a muchas personas?

2. Gravedad de las consecuencias para la salud del problema con el
uso de los medicamentos
El problema con el uso de los medicamentos puede afectar de diversas maneras la salud de los
individuos que toman los medicamentos. Usted deberá considerar la gravedad del efecto adverso
de los medicamentos involucrados. Por ejemplo, el uso excesivo del acetaminofen puede
definirse como un problema, pero los efectos adversos de este medicamento (en dosis normales)
son mínimos. También deberán considerarse los riesgos para la salud relacionados con la manera
como se administran los medicamentos. Por ejemplo, las inyecciones administradas sin la debida
higiene pueden causar abscesos.
Las consecuencias para la salud pueden ser severas cuando condiciones que amenazan la vida —
como la malaria con convulsiones en niños pequeños—, se tratan de manera incorrecta. No
brindar el tratamiento correcto puede llevar a la muerte. Los medicamentos paliativos pueden ser
7
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relativamente seguros, pero no por eso dejan de tener afectos adversos para la salud debido a que
ocultan la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, el uso de remedios para la tos y la gripe
puede ocultar la severidad de un episodio de neumonía. Las prácticas en el uso de los
medicamentos pueden tener otros efectos negativos para la salud, ya que contribuyen a la
resistencia microbiana. Dosis inadecuadas de antibióticos conducen a crear resistencia de manera
que los antibióticos se vuelven menos eficaces cuando realmente se les necesita.

3. Costos
También deben tomarse en cuenta los costos relacionados con los problemas que se derivan del
uso de los medicamentos. El uso excesivo de medicamentos innecesariamente costosos es un
problema serio que debe abordarse. Las personas pueden gastar sus escasos recursos en vitaminas
que no son esenciales y en remedios para la tos/la gripe, y quedarse con menos dinero para la
comida de sus hijos. A menudo las personas pobres piden dinero prestado para comprar
medicamentos para los miembros de la familia que están enfermos.
Los dos criterios siguientes (4 y 5) podrían no surgir en la discusión inicial sobre por qué un
problema es importante. Sin embargo, cuando se proceda a priorizar los problemas para
tomar acciones, se deberá alentar a los participantes a hablar sobre la idoneidad y
factibilidad de la acción comunitaria. De nada sirve priorizar un problema para tomar
acciones comunitarias si sería más apropiado abordarlo con medidas regulatorias o si es
prácticamente imposible de abordar.

4. Idoneidad de una intervención comunitaria para abordar el
problema
Este criterio tiene que ver con el grado al cual las personas afectadas por el problema reconocen
su seriedad y, relacionado con esto, si una intervención de comunicación en salud al nivel
comunitario es una manera apropiada de abordarlo. Por ejemplo, si el problema está relacionado
con las prácticas prescriptivas de los trabajadores de la salud, no tiene sentido priorizarlo para
una acción comunitaria.

5. Factibilidad de una intervención
Por último debemos considerar si la intervención es factible. Si el tema es muy sensible (como el
uso de medicamentos para inducir abortos en un país donde el aborto es ilegal), la factibilidad de
iniciar una campaña de comunicación en salud es cuestionable.
Después de los debates sobre los tipos de problemas y las razones por las cuales se considera que
son problemas, el capacitador deberá asegurarse de que todos los participantes comprenden lo
que se quiere decir con criterios para ayudar en la priorización. (AVs 11, 12).
El capacitador deberá explicar el ejemplo de clasificación y calificación que aparece en las notas
de la sesión y luego pasar a la actividad 1 (clasificación y calificación de los capacitadores).
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ACTIVIDAD 1
Explicación sobre la diferencia entre clasificación y calificación
Actividad de grupo (20 minutos)
Se pedirá a los participantes que prioricen uno de sus problemas (en grupos de país).
La diferencia entre clasificación y calificación es sencilla pero es más fácil entenderla
con un ejercicio práctico.
En este ejercicio el capacitador guía a los participantes a través de un ejercicio sencillo
en el que clasifica y califica a los capacitadores que participan en el curso. La idea es
hacer esto de una manera jovial y no significa que se va someter a los capacitadores a
una evaluación seria en este momento.
1. Mencione algunos criterios:
• Participativos.
• Se expresan con claridad.
• Gracioso.
• Guapos.
• Bien vestidos.
Luego seleccione los criterios que usted considera son importantes para establecer
prioridades. Explique cuidadosamente qué son los criterios.
2. Seleccione a los capacitadores que se van a comparar entre sí (si los participantes
dudan sobre la seriedad de este ejercicio, siempre se puede incluir un capacitador
que aún no hayan conocido.)
3. En una AV muestre como se puede calificar a los capacitadores y clasifíquelos.
Discuta si los resultados son iguales o diferentes.

Calificación
Cada capacitador debe examinarse a la luz de los criterios y se le puede adjudicar un
puntaje o una calificación (por ejemplo en una escala de 1 a 5). Si se hace esto para cada
uno de los capacitadores, se estarán adjudicando una serie de puntos que permitirán
hacer una comparación cuantitativa para establecer prioridades. El capacitador con la
calificación total más alta se califica como el mejor.
Discuta si todos los criterios tienen el mismo valor.

Clasificación
En lugar de calificar también se puede clasificar a los capacitadores para cada uno de
los criterios. Para cada criterio se clasifica a los capacitadores, asignándoles de 5 (el
9
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mejor) a 1 (el peor). La diferencia con la calificación es que una clasificación sólo se
asigna una vez. Este método conduce a un debate más animado ya que los
participantes se ven obligados a tomar decisiones claras (véanse las AVs donde se
indica cómo hacer esto).

Capacitador 1

Capacitador 2

Capacitador 3

Capacitador 4

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4

Para calificar su trabajo de manera vertical examinando cada capacitador por separado.
Para clasificar su trabajo de manera horizontal, comparando un capacitador con el otro.
Discuta cómo se deben tratar estos resultados – que hacer si no está de acuerdo con
las conclusiones.
La clasificación y la calificación son maneras útiles de arrojar luz sobre una selección
difícil, pero la evaluación de problemas complejos mediante valores numéricos puede
llevar a resultados cuestionables. La clasificación o calificación deben considerarse
como herramientas para ayudar a comprender las opciones y brindar un marco para
discutir prioridades. No deben utilizarse para imponer una opción en base a un conjunto
de normas.
Una vez que los participantes han discutido en detalle y comprendido la diferencia entre
estos dos métodos, el capacitador deberá explicarles como proceder con su propio
ejercicio de priorización.
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ACTIVIDAD DOS
Priorización de los problemas relacionados
con el uso de los medicamentos (1 hora)
En el ejercicio siguiente, los grupos de país/regionales siguen trabajando juntos en un
esfuerzo por priorizar los problemas que identificaron en la sesión de la mañana.
Es importante que el capacitador esté disponible durante toda esta sesión para que
avance la discusión y para guiar al grupo si no comprende los principios de clasificación
y calificación. El capacitador deberá alentar a los participantes a considerar las
limitaciones de la metodología. ¿Es esta artificial? ¿Ayuda a cristalizar la discusión?
¿Qué tan válidos son los resultados?
Se solicita a uno de los participantes que modere el debate y a otro que elabore el
informe.
Se hace el siguiente ejercicio en el grupo: (60 minutos)
1. El moderador pregunta por qué se han seleccionado los problemas. Piensen en
cuantas razones puedan. El moderador indaga y pide a diferentes miembros del
grupo que expresen sus opiniones.
2. El relator hace una lista de las razones en la pizarra o en una hoja de papel.
3. El moderador luego categoriza las razones y trata de identificar unos cuatro criterios
básicos, luego consulta con el grupo para ver si los criterios tienen lógica..
4. El relator elabora una matriz con los criterios en un eje y los problemas en otro.
5. El grupo califica los problemas; el moderador pide el punto de vista de varios
miembros del grupo.
6. En base a las calificaciones, el grupo discute qué problemas deben priorizarse;
también se considera el puntaje total.
7. Si hay tiempo el grupo luego realiza el mismo proceso utilizando la clasificación.
8. El grupo reflexiona sobre el proceso de priorizar problemas por medio del puntaje
en una matriz. ¿Había una diferencia entre la calificación y la clasificación?

11

Priorización de los problemas comunitarios de uso de medicamentos

Guía para la persona facilitadora

CRITERIO
(Razones clave)
problema 1

problema 2

Califique Ð(1-5)

Calificación total
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CRITERIO
(Razones clave)
problema 1

problema 2

Clasifique Î(1-5)

Clasificación total
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Se comparten las reflexiones sobre el proceso en plenaria (unos cinco minutos por grupo); y el
problema prioritario se presenta con una justificación: por qué se escogió (clasificación para los
diferentes criterios).

CONCLUSIÓN
El capacitador hace un resumen: compara los criterios que surgieron de la discusión en grupo con las
propuestas en las notas de la sesión, saca lecciones del ejercicio comparando la clasificación y la
calificación, y considerando cómo abordar los problemas que han surgido.

C. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE
INTERES EN EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PRIORIZACION
DE PROBLEMAS
El capacitador deberá preguntar qué experiencias tienen los participantes en cuanto a la participación
de los grupos de interés y la comunicación de su participación. Utilice las experiencias de los
participantes para discutir:





La percepción que tiene la comunidad de los problemas
Diferentes perspectivas sobre un problema (por ej., el uso del concepto de cumplimiento)
Cómo involucrar a las comunidades en el desarrollo de los criterios y la priorización.
Las consecuencias de no involucrar a las partes interesadas.

Se volverá a hablar de estos temas en la sesión sobre la realización de una valoración rápida.

Fin de la sesión
Introduzca y distribuya los materiales para la bibliografía básica.
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