Reunión de la Red de Escuelas
de Salud Pública – RESP/UNASUR
Reunión ordinaria
Lima, Perú, 07 de diciembre de 2016
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• Marco inaugural del trabajo del actual grupo que conduce la
Secretaria Ejecutiva de la RESP
• Compromisos asumidos por las Redes Estruturantes de UNASUR
Salud en el Marco del III Foro Mundial RRHHS
• Balance del cumplimento de los compromisos asumidos en el
marco del III Foro Mundial de RRHHS – Recife, 2013
• Balance del trabajo del GT RRHHS de la UNASUR (Perú)
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Balance del cumplimento del Plan de Trabajo 2015-2016
Temas y actividades para la agenda 2016
Propuesta del nuevo Plan de Trabajo 2017-2018
Elección de la Secretaria Ejecutiva para 2017-2018
Lectura y firma de la acta de la Reunión.

Presentación de los avances en el cumplimiento de los Compromisos del
III Foro de RRHHS
El grupo que conduce actualmente la Secretaria Ejecutiva de la
RESP/UNASUR asume esta tarea en Octubre del 2013 en el
marco del III Foro Mundial de RRHHS en Recife, Brasil
En el Foro, y conforme acuerdos ya pre-establecidos, la RESP se
compromete con dos temas, que van a conformar la conducción
del trabajo de la Secretaria Ejecutiva y la onstrucción del Plan de
Trabajo 2015-2016
Compromisos de RHS acordados por la RESP durante el 3er Foro
Mundial sobre Recursos Humanos en Salud:
Compromiso 1 - Impartir los esfuerzos para ampliar la
formación en Salud Pública en los países
Compromiso 2 - Mejorar la calidad de los gestores de Recursos
Humanos en Salud en los países de UNASUR

Compromiso 1 - Impartir los esfuerzos para ampliar la formación en
Salud Pública en los países.
A. Identificar y analizar la oferta cuantitativa y cualitativa de educación en
Salud Pública en Suramérica
Objetivo alcanzado. Fue realizado un mapeo cuantitativo y cualitativo de los
cursos y programas de formación en el ámbito de la UNASUR. Los resultados
fueran presentados en el XVIII Congreso de ALAMES y el trabajo fue
distinguido. Una publicación de los resultados fue solicitada por los
coordinadores de ALAMES y se encuentra en sistematización de datos.

B. Fomentar la creación de al menos un curso/centros/institución formador
en Salud Pública hasta 2015, en los países que no poseen ningún
Objetivo todavía no alcanzado en razón de dificultades operacionales y de
financiación. A discutir con los miembros de la Red como se avanza en este
tema. Observase, entretanto, que todos los países poseen algún
curso/centro/institución formadora

Compromiso 1 - Impartir los esfuerzos para ampliar la formación en
Salud Pública en los países.
C. Discutir los modelos formadores en salud publica vigentes en los países
Objetivo alcanzado. Fueran realizadas dos reuniones de la RESP/UNASUR
para discutir modelos de formación en salud pública y criterios comunes de
calidad entre as instituciones formadoras. Otras dos reuniones fueran
realizadas entre países miembros (reuniones bilaterales entre BrasilUruguay y Brasil-Chile) para avanzar en la discusión sobre currículos
mínimos y criterios de calidad para la formación en salud pública.
D. Definir Lineamientos comunes sobre conceptos y prácticas de las
Escuelas de Gobierno en Salud
Objetivo alcanzado. Fueran realizadas dos reuniones de la RESP/UNASUR
para discutir modelos de formación en salud pública. Otras dos reuniones
fueran realizadas entre países miembros (reuniones bilaterales entre BrasilUruguay y Brasil-Chile) para avanzar en la discusión sobre currículos
mínimos y criterios de calidad para la formación en salud pública. La
presente reunión se configura como tercera contribución en este tema.

Compromiso 2 - Mejorar la calidad de los gestores de Recursos Humanos
en Salud en los países de UNASUR.
A. Identificar las ofertas en vigor de capacitación para gestores en RHS en
los países
Objetivo alcanzado. Fue realizado un mapeo cuantitativo de los cursos y
programas de formación en el ámbito de la UNASUR, en lo cual se
identificó las ofertas centradas en la mejoría de la calidad gestora de
RRHHS en la región. Los resultados del mapeo están siendo formateados
para integrar una publicación de la RESP sobre formación en salud pública
en la región. Datos cualitativos, adicionales, fueran levantados junto a los
países miembros en las dos reuniones de la RESP/UNASUR en 2014 y 2015
y están siendo formateados para integrar la misma publicación.

Compromiso 2 - Mejorar la calidad de los gestores de Recursos
Humanos en Salud en los países de UNASUR.
B. Identificar las experiencias desarrolladas en cooperación entre los países
en el ámbito subregional
Objetivo alcanzado. Fueran realizadas dos reuniones de la RESP/UNASUR
para discutir modelos de formación en salud pública y criterios comunes de
calidad entre as instituciones formadoras. En estas oportunidades fueran
identificadas y presentadas algunas experiencias nacionales y subregionales
con objetivo de fortalecer la capacidad gestora en salud.
C. Identificar instituciones nacionales que se comprometan a impartir de
forma coordinada con los Ministerios de Salud de los países capacitación
para los gestores en RHS
Objetivo alcanzado. Dos reuniones fueran realizadas entre países miembros
(reuniones bilaterales entre Brasil-Uruguay y Brasil-Chile) para avanzar en la
discusión sobre currículos mínimos y criterios de calidad para la formación
en salud pública. Una reunión ocurrió en Colombia para la creación de una
Red Nacional de instituciones formadoras en Salud Pública

Compromiso 2 - Mejorar la calidad de los gestores de Recursos
Humanos en Salud en los países de UNASUR.
D. Diseñar al menos 1 propuesta de capacitación en gestión de RHS,
acordado entre los países, a partir de las experiencias en vigor y
previamente ejecutadas
Objetivo todavía no alcanzado en razón de dificultades operacionales y
de financiación. Está siendo desarrollada por la Secretaria Ejecutiva de la
RESP UNASUR una serie de reuniones con instituciones formadoras para
identificar la posibilidad de realización de un o más curso(s) regional(es) o
subregional(es). Dos reuniones con institución responsable por curso
regional/subregional de Calificación de Gestores de Salud (CIRHUS) fueran
realizadas para verificar las condiciones de realización de nuevas ofertas
actualizadas. Potenciales organismos financiadores fueran contactados y
identificadas oportunidades de financiación. El grupo debe evaluar la
pertinencia de seguir juntando esfuerzos para el logro de tal compromiso
y cuales son las estrategias para superar las dificultades

Presentación de las actividades del Grupo de Trabajo de
Recursos Humanos en Salud de UNASUR

Presentación a cargo del MINSA-Perú

Discusión

Discusión y encaminamientos

Balance del cumplimiento del Plan de Trabajo 2015-2016

Balance del cumplimiento del Plan de Trabajo 20152016

Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 de la RESP
Eje 1 - Fortalecimiento de la Enseñanza en Salud Pública en la Región Suramericana
Demanda

Sem
1° 2°

Responsabilidad

Elaboración de un documento con el
posicionamiento del rol de la Salud Pública
x
en los sistemas de salud en la región para
el Consejo de Ministros

Chile; Participación:
Uruguay, Brasil

Empezar el mapeo cualitativo de cursos y
programas de formación en Salud Pública

Brasil; Participación:
Chile, Paraguay,
Argentina

x

Consolidar instrumentos de actualización
permanente de los datos y herramientas
analíticas para monitoreo permanente

x

Consolidar los datos del Mapeo Cuantitativo,
con la organización y categorización de las
ofertas, niveles y modalidades de cursos y
programas de formación

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

Seguimiento
En realización. Propuesta
de nueva fecha limite –
Mayo del 2017
Realizado. Datos
sistematizados para
publicación

Sítio web actualizado.
Ambiente virtual de
aprendizaje elaborado.
Medias sociales activas
Realizado. Datos
sistematizados para
publicación

Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 de la RESP
Eje 1 - Fortalecimiento de la Enseñanza en Salud Pública en la Región Suramericana
Demanda

Realización de taller para discusión y
elaboración de criterios de calidad y
currículos mínimos comunes en Salud
Pública para el pregrado en la región
Oferta de, por lo menos , 1 curso en el
ámbito de cooperación bilateral o
multilateral entre países miembros de la
RESP/UNASUR
Organización de por lo menos, 1 curso de
Gestión de RRHHS apoyado por tecnologías
educacionales y de EAD en el ámbito de
cooperación bilateral o multilateral entre
países miembros de la RESP/UNASUR

Sem
1° 2°

Responsabilidad

Ecuador;
x Participación: Colombia, Chile

x

Brasil y Uruguay

x Chile y Brasil

Seguimiento

Taller realizado

3 talleres de trabajo
realizados. Programa
definido. Inicio: 1er
semestre de 2017
No realizado. A definir
con el grupo la
viabilidad y las
estrategias para
alcanzar esta meta

Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 de la RESP
Eje 2 - Fortalecimiento de la Investigación en Salud Pública en la Región Suramericana

Demanda
Investigación/mapeo para
identificación y priorización de áreas
temáticas/de investigación de interés
común a todos países

Sem
1° 2°

x

Mapeo de oportunidades de
financiación para la investigación bajo x
proyectos bilaterales y multilaterales

Responsabilidad

Seguimiento

Mapeo de oportunidades de
financiación para la
investigación bajo proyectos
x
bilaterales y multilaterales
Chile; Participantes:
Venezuela, Uruguay

En realización. A
definir una fecha para
presentación de
resultados
preliminares y
definitivos

x Todos

En realización.
Actividad permanente

Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 de la RESP
Eje 3 - Estrategias de Comunicación, Acceso a la Información y Diseminación del
Conocimiento
Demanda

Elaboración de un Plan de Comunicación
para la RESP/UNASUR
Desarrollo de nuevo sitio web para la
RESP/UNASUR y consolidación de plan de
actualización de datos
Desarrollo de instrumentos y canales de
comunicación para facilitar el intercambio
de informaciones y experiencias en el
ámbito de la RESP/UNASUR
Edición de informe periódico de la
RESP/UNASUR

Sem
1° 2°

Responsabilidad

Seguimiento

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

Plan realizado y
presentado en la
reunión extraordinaria
de Quito

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

Sítio web reformulado
y datos consolidados

x

Secretaría Ejecutiva;
x
Participación: Todos

Medias sociales activas
y ambiente virtual de
apredizaje elaborado

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

No realizado. A definir
estrategia de
comunicación más
adecuada a realidade

Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 de la RESP
Eje 4 - Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la RESP/UNASUR

Demanda
Definición/indicación de un punto
focal/facilitador para las cuestiones de
comunicación y información entre los países
miembros y entre eses países y la Secretaría
Ejecutiva
Consolidación de los instrumentos de
gobernanza de la RESP/UNASUR

Sem
1 2
° °

Responsabilidad

Seguimiento

x

Todos

Parcialmente realizado.
Necesidad de definición
de los puntos focales en
todos los países

x

Secretaría Ejecutiva;
Participación: Todos

Aprobación del
reglamento sigue
pendiente

Acciones para la articulación permanente de
los miembros de la Reden los proyectos
estratégicos y encuentros periódicos

x

x Todos

Realizado. Plan de
comunicación en
ejecución

Monitoreo y seguimiento del Plan de Trabajo
2015-2016 y de las acciones de cooperación
bilaterales/multilaterales desarrolladas en el
ámbito de esta Red estructurante

x

x Todos

Realizado

Balance sintetico de la gestión 2013-2016 de la Secretaría
Ejecutiva de la RESP/UNASUR
• Inicio en octubre de 2013, término en diciembre de 2016
• Participaciones de la Secretaria Ejecutiva en Reuniones de la
UNASUR Salud – 15 reuniones (10 Brasil, 5 extranjero)
• Reuniones promovidas entre Escuelas/países miembros
(relación bilateral) – 12 (en 4 países)
• Reuniones realizadas – 3 (2 ordinarias, 1 extraordinaria)
• Proyectos de investigación/mapeo - 2
• Mapeo cuantitativo/cualitativo – concluido
• Mapeo temas prioritarios – en andamiento

• Cursos/programas organizados
• Programa Formación BR-UY en APS
• 3 Cursos en la EIV de la ESP/UChile – salud ambiental

Balance sintetico de la gestión 2013-2016 de la Secretaría
Ejecutiva de la RESP/UNASUR

• Presupuesto ejecutado en 2013
• MS/BR (via OPS) – USD 80.000,00; ENSP/Fiocruz – USD 10.000,00

• Presupuesto ejecutado en 2014
• MS/BR (via OPS) – USD 80.000,00; ENSP/Fiocruz – USD 23.000,00
• ISAGS/UNASUR – USD 15.000,00; ESP/UChile – USD ?

• Presupuesto ejecutado en 2015
• CRIS/Fiocruz – USD 18.000,00; ENSP/Fiocruz – USD 68.000,00
• ESP/Uchile – USD ?; MS/EC – USD ?

• Presupuesto ejecutado en 2016
• ENSP/Fiocruz – USD 35.000,00; OPS/PE – USD ?

• Gastos totales 2013-2016 = +/- USD 350.000,00
• ENSP y CRIS/Fiocruz – USD 164.000,00
• MS/BR – USD 160.000,00
• Otros – USD 26.000,00

Otros produtos del trabajo en Red

• Programa de Formación BR-UY en APS
• Llamada para alumnos de la UNASUR para los Programas de
Postgrado en Salud Pública y Epidemiologia en Salud Pública
de la ENSP/Fiocruz
• Taller de trabajo entre BR y CH para la discusión de temas
en formación e investigación en Salud Pública
• 2 cursos en la EIV de la ESP-UChile – salud ambiental
• Propuesta de crear una maestría profesional en Salud Pública para
la UNASUR

• Reunión y apoyo a la construcción de la Red Colombiana de
Escuelas de Salud Pública

Medias sociales y herramientas de comunicación
• Sítio RESP
http://www.ensp.fiocruz.br/resp/
El ambiente virtual de aprendizaje de la RESP
• Facebook
http://www.facebook.com/unasur.resp/
Transmisiones en vivo
• Instagram
http://www.instagram.com/respunasur/
• Seminarios virtuales

El sítio web de la RESP
www.ensp.fiocruz.br/resp/

Ambiente Virtual de Aprendizaje de la RESP

Ambiente Virtual de Aprendizaje de la RESP

Ambiente Virtual de Aprendizaje de la RESP

Temas prioritarios para la agenda 2017-2018
• Incorporación de tecnologías educacionales
• Cursos y programas de formación bi y multilaterales
• El ambiente virtual de aprendizaje de la RESP

• La formación de formadores
• III Coloquio Brasil-Cuba de Formación en Salud Pública y I Coloquio
Latinoamericano de Formación en Salud Públuca
• Articulación con la Red de Escuelas Técnicas de UNASUR

• La formación en el postgrado
• Reunión extraordinaria de la RESP – oferta de Uruguay

• Otras oportunidades (sugerencias de los países)

Temas prioritarios para la agenda 2017-2018

I Coloquio Latinoamericano de Formación en Salud Pública
III Coloquio Brasil-Cuba de Formación en Salud Pública

Rio de Janeiro, 8 al 12 de mayo de 2017

Plan de Trabajo 2017-2018
Eje 1 - Fortalecimiento de la Enseñanza en Salud Pública en la Región Suramericana
2017
1° 2°

Propuesta
Elaboración de un documento con el
posicionamiento del rol de la Salud Pública
en los sistemas de salud en la región para el
Consejo de Ministros

x

Apoyar la elaboración de cursos y otras
estrategias formativas a partir de
colaboraciones entre países miembros

x

Incentivar la organización y el trabajo de las
redes nacionales de instituciones
formadoras en Salud Pública

x

Apoyar la reflexión crítica sobre la formación
en salud públicas a través de conferencias
virtuales y presenciales

x

2018
1°
2°

Responsable(s)
Chile, Brasil y Uruguay

x

x

x

x

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y
todos

X

x

Secretaria Ejecutiva y todos

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y
todos

x

Plan de Trabajo 2017-2018
Eje 2 - Fortalecimiento de la Investigación en Salud Pública en la Región Suramericana

Propuesta

2017
1° 2°

Investigación/mapeo para
identificación y priorización de áreas
temáticas/de investigación de interés
común a todos países
Mapeo de oportunidades de
financiación para la investigación bajo
proyectos bilaterales y multilaterales
Realizar un taller para la discusión de la
formación en postgrado y su
articulación con la investigación en
salud pública

X

x

x

X

2018
1° 2°

Venezuela y Chile, con apoyo de
Uruguay

X

x

X

Responsable(s)

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y todos

Uruguay y Suriname con apoyo de
todos

Plan de Trabajo 2017-2018
Eje 3 - Estrategias de Comunicación, Acceso a la Información y Diseminación del
Conocimiento
Propuesta

2017
1° 2°

Perfeccionamiento de los canales de
comunicación para facilitar el
x
intercambio de informaciones y
experiencias en el ámbito de la
RESP/UNASUR

x

Mayor articulación con los
países/instituciones para obtener
informaciones actualizadas a se
divulgar en los canales de la RESP

x

x

Establecer una estrategia de difusión de
informaciones a través de listas de
correos a puntos focales en los países

x
x

2018
1° 2°

x

x

x

Responsable(s)

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y todos

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y todos

x

Secretaria Ejecutiva, ISAGS y todos

Plan de Trabajo 2017-2018
Eje 4 - Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la RESP/UNASUR
Propuesta
Monitoreo y seguimiento del Plan de
Trabajo 2017-2018 y de las acciones de
cooperación bilaterales/multilaterales
desarrolladas en el ámbito de esta Red
estructurante
Definición/indicación de un punto
focal/facilitador para las cuestiones de
comunicación y información entre los
países miembros y entre eses países y
la Secretaría Ejecutiva
Articulación permanente para la
actualización de datos y seguimiento
de la agenda/Plan de Trabajo

2017
1° 2°

2018
1° 2°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Responsable(s)

x

Todos

x

Todos

x

Todos

Secretaria Ejecutiva RESP – Gestión 2013-2016

E-mail RESP: resp.unasur@gmail.com
Equipo:
Hermano Castro – hermanocastro@ensp.fiocruz.br
Frederico Peres - fperes@fiocruz.br
Ana Laura Brandão – analaurabrandao@ensp.fiocruz.br
Sebastian Tobar – sebatobar66@gmail.com
Maria Blanco - mpasionariab@gmail.com
Juliana Bastos – juliana.bastosdasilva@gmail.com *

Informes de los países
Momento para los informes relacionados con la formación en
salud pública para la difusión dentro de la red.
Cada país tendrá un espacio de 5 minutos para compartir
informaciones
tales
como
eventos
científicos,
reuniones, investigaciones que han se llevado a cabo, entre
otros.

Estas informaciones después pueden ser divulgadas en el
sitio de la RESP ampliando aún más la difusión. Para que esto
funcione adecuadamente en el momento de la reunión es
interesante que cada punto focal seleccione y realice la
búsqueda de las informaciones que consideren relevante.

¡ Muchas Gracias !

