
S4CCC: COVID & BEYOND Conceptualización



S4CCC: COVID & BEYOND
HOJA DE RUTA

• 4 reuniones 
quincenales de SGs 
en Qiqo*

• SGs prepararán 
presentaciones para 
la Conferencia 
S4CCC

S4CCC SG* 
Selección + 
Orientación

• Plenaria de apertura
• Mesas de trabajo SG 1/2

• Mesas de trabajo SG 3/4

• Mesa de Trabajo en 
Español

• Plenaria de cierre

• 150+ Participantes

S4CCC: 
Presentaciones 

+ Discusión

• Reporte SG     
Post-conferencia

• Publicación de 
recomendaciones y 
herramientas

S4CCC: 
Difusión

1ra. Fase: Abril-Mayo

2021

2da. Fase: Miércoles, 2 de

Junio, 2021

3ra. Fase: Junio 2021

Evaluación 

CCC COVID-19 

(Feb 2021) + 

S4CCC 

Reporte de 

Resultados

(Oct 2020)

La Base

*SGs= Grupos de Soluciones                       

*Qiqo= QiQoChat Plataforma de la Conferencia

https://solutions4ccc.com/s4cccfindings/
https://qiqochat.com/e/yVKFGLqpybAAJxZZsSthjxetB


“GRUPO DE SOLUCIONES” (SG)

Un SG es un grupo diverso e interdisciplinario de 6 a 7 profesionales trabajando en el área 
de la fisura labio palatina (FLAP) que exploran soluciones para responder a un desafío clave 
relacionado con la  pandemia COVID-19 en el contexto de los países de ingresos bajos y 
medios (PIBM). Cada SG facilitará una mesa redonda de 75 minutos en la Conferencia 
S4CCC: COVID & Beyond. 

¿Porqué los SG son innovadores?

o El trabajo de los SG se realizará en un periodo específico, con un flujo de trabajo transparente y utilizando la 
plataforma QiQoChat

o La participación es diversa e interdisciplinaria con enfoque PIBM

o El énfasis es documentar y difundir herramientas prácticas

https://www.youtube.com/watch?v=-v0vYQYQVNk


“GRUPO DE SOLUCIONES” (SG)
Proceso SG: 

Bajo el marco de la pandemia, el SG explorará: 

• ¿Con quién podemos hablar sobre lo que se está implementando para responder a la pandemia en los 

PIBM y otras regiones del mundo? 

• ¿Qué menciona la bibliografía sobre las oportunidades y los desafíos de estos enfoques? 

• ¿Qué interrogantes queremos debatir y explorar más a fondo?

• ¿Qué recomendaciones o herramientas prácticas podemos ofrecer a los profesionales de CCC en 

los PIBM? 

o Presentar resultados y facilitar una mesa de trabajo el 2 de Junio del 2021



Estructura del SG + Temas de las 
Mesas de Trabajo

2 Co-Presidentes/ 
Facilitadores: 

Facilitar las reuniones del SG, 
planificar la presentación y 
facilitar la mesa de trabajo 

durante la Conferencia

+ 

4 a 5 Miembros del SG

Contribuir a las reuniones y 
presentaciones del SG y 
participar en la mesa de 

trabajo durante la Conferencia

= 6 a 7 profesionales FLAP 
por SG

La Meta: 4 a 6 SGs en total

Posibles temas para SG y mesas de trabajo

COVID AND BEYOND:

o Expansión de la tele-salud para la atención integral FLAP (CCC)

o Evaluación de los resultados en los pacientes durante la pandemia

o Construyendo un equipo CCC resiliente

o Promoción de mayor participación de madres y padres de pacientes FLAP

o Adaptación y perfeccionamiento de Protocolos de atención

o Colaboraciones exitosas entre ONGs y equipos CCC locales 

o Priorización de casos de pacientes en listas de espera

• Los SGs limitarán el enfoque de su presentación en función del 
interés, experiencia, relevancia  consensuada por sus miembros.



PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO DE SOLUCIONES
✔ Un profesional que promueve el trabajo en equipo para la atención 

integral FLAP (CCC)

Más allá de la experiencia en una de las disciplinas de la atención integral 
FLAP, el integrante de los SG debe tener:

✔ Habilidad para contribuir al diálogo y fomentar dinámicas de equipo 
positivas

✔ Compromiso con la tutoría y el aprendizaje intercultural 

✔ Interés y apertura para probar nuevas maneras de realizar su labor

✔ Afinidad por la investigación y el enfoque en soluciones 



FECHAS CLAVE Y SIGUIENTES 
PASOS 

1. Orientación SG: Abril 7,  8-8:55am EDT / 12-12:55 GMT

2. 1ra. Reunión de SG:  Abril 22, 8-9:15am EDT / 12-13:15 GMT

3. 2da. Reunión de SG:  Mayo 6, 8-9:15am EDT / 12-13:15 GMT

4. 3ra. Reunión de SG:  Mayo 20, 8-9:15am EDT / 12-13:15 GMT

5. Conferencia S4CCC:  Junio 2, 8am-12pm EDT / 12-16:00 GMT

6. Reporte SG post S4CCC:  Junio 24, 8am-8:55am EDT / 12-12:55 GMT

*Favor de solicitar participación en Solicitud Grupo de Soluciones antes de Marzo 22, 
2021

*La solicitud de participación general para la  Conferencia S4CCC: Covid & Beyond se 
iniciará en Abril, 2021

https://www.surveymonkey.com/r/SGapplication
https://solutions4ccc.com/


Asesores

S4CCC



GRACIAS

¡Le agradecemos que haya considerado esta iniciativa durante  

los apremiantes desafíos de la pandemia!

Gracias, en nombre de las 10 

ONGs que conforman el 

Círculo de Profesionales 

FLAP.


