Taller para Discusión y Elaboración de Criterios de Calidad y Currículos
Mínimos Comunes en Salud Pública para el Pregrado en la Región de la UNASUR
PLAN DE TRABAJO
Anexo VI


Fortalecimiento de la Enseñanza en Salud Pública en la Región Suramericana

Actividad



Plazos

Responsabilidad

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

1° semestre
2015

Chile;
Participación:
Uruguay, Brasil

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

1° semestre
2015

Secretaría
Ejecutiva;
Participación:
Todos

Oferta de, por lo menos , 1 curso en el ámbito
de cooperación bilateral o multilateral entre
países miembros de la RESP/UNASUR

2° semestre
2016

Brasil y Uruguay

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

2° semestre
2016

Chile y Brasil

Fortalecimiento de la Investigación en Salud Pública en la Región Suramericana

Actividad
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

Plazo

Responsabilidad

2° semestre
2016

Chile;
Participantes:
Venezuela,
Uruguay

Permanente

Todos

Página 1 de 6



Estrategias de Comunicación, Acceso a la Información y Diseminación del Conocimiento

Actividad
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



Plazo
Permanente

2°semestre
de 2016

Responsabilidad
Secretaría
Ejecutiva;
Participantes:
Todos
Secretaría
Ejecutiva;
Participantes:
Todos

Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la RESP/UNASUR

Actividad
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
Acciones para la articulación permanente de
los miembros de la Reden los proyectos
estratégicos y encuentros periódicos
Monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico
2015-2016 y de las acciones de cooperación
bilaterales/multilaterales desarrolladas en el
ámbito de esta Red estructurante

Plazo

Responsabilidad

2° semestre
de 2015

Todos

Permanente

Secretaría
Ejecutiva;
Participantes:
Todos

Permanente

Todos

Permanente

Todos
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Identificar, compartir y difundir problemas y nodos críticos comunes para la formación de
profesionales de salud pública en el nivel de pregrado

Actividad
Compartir experiencias (talleres, difusión de
informaciones, grupos de trabajo etc.)
Avanzar en la posibilidad de superar el modelo
biologicista de la salud en la formación de
salud pública en el pregrado
Organizar las informaciones que los países han
presentado en el taller y remeter a los países
para que las validen y las complementen


Plazo

Responsabilidad

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Diciembre
2015

Secretaria
Ejecutiva

Identificar temas y contenidos básicos/comunes para la formación en salud pública en el
nivel de pregrado

Actividad

Plazo

Responsabilidad

Favorecer el intercambio de informaciones
relacionadas a la estructura pedagógica de los
cursos básicos de formación en salud pública

Permanente

Todos
Secretaria
Ejecutiva
(organización)

Avanzar en la discusión sobre el concepto de
salud pública y las implicaciones para la
formación de trabajadores (profesionales,
técnicos y otros) de salud

Diciembre
2015

Chile, Uruguay y
Brasil

Priorización de temas y contenidos

Permanente

Todos

Organizar las informaciones que los países
envíen

Permanente

Secretaria
Ejecutiva
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Identificar las competencias básicas/comunes de los egresados de los cursos y
programas de formación en salud pública en el nivel pregrado

Actividad

Responsabilidad

Identificación y difusión de estudios de
egresados de los cursos y programas de
formación en salud pública en el nivel
pregrado

1º semestre
2016

Todos
Secretaria
Ejecutiva
(organización)

Identificación, en las políticas públicas de
salud, de las competencias requeridas de los
trabajadores (profesionales, técnicos y otros)
de salud

1º semestre
2016

Todos
Secretaria
Ejecutiva
(organización)

Permanente

Todos
Secretaria
Ejecutiva
(organización)

Permanente

Secretaria
Ejecutiva

Favorecer el intercambio de informaciones
relacionadas a los proyectos políticos
pedagógicos de los cursos básicos de
formación en salud pública en el nivel de
pregrado
Organizar las informaciones que los países
envíen


Plazo

Proponer directrices para establecer estándares básicos compartidos por los centros
formadores en Salud Pública de nuestra región

Actividad

Plazo

Responsabilidad

Discutir y avanzar en programas conjuntos de
acreditación pedagógica de los cursos básicos
de formación en salud pública, en el nivel de
pregrado

Permanente

Todos

Organizar las informaciones que los países han
presentado en el taller y remitir a los países
para que las validen y las complementen

Diciembre
2015

Secretaria
Ejecutiva

Construir un documento con los criterios para
la priorización de estándares comunes en los
países que posibiliten, en un momento futuro,
el reconocimiento de cursos y programas de
formación en salud pública en la región

1º semestre
2016

Paraguay, Chile
y Brasil
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Promover estrategias que posibiliten la aproximación entre los programas académicos de
centros formadores en salud pública y las necesidades de las políticas, programas y
servicios de salud (articulación docencia-sistema de salud-servicio)

Actividad
Favorecer la constitución de programas
nacionales de formación en salud pública
Diseño de programas de formación juntamente
con las universidades y escuelas de salud
pública
Discusión conjunta de escenarios de práctica e
itinerarios formativos en servicios de salud
pública
Organización de estrategias políticas y
pedagógicas de priorización de temas y
acciones estratégicas de formación para la
gobernanza en salud (e.g. Escuelas de
Gobierno)
Identificar oportunidades y requisitos para
realización de pasantías (docentes, discentes y
trabajadores de salud) junto a los servicios y
programas de salud, nacional y regionalmente


Plazo

Responsabilidad

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Permanente

Todos
Secretaria
Ejecutiva
(organización)

Desarrollar investigación conjunta en temas estratégicos, que favorezcan la producción
de evidencias para la formulación de políticas y toma de decisiones en el campo de la
salud pública en la región

Actividad
Elaboración de proyectos colaborativos
Realización de estudios conjuntos sobre los
egresados de los cursos de pregrado en el
campo de la salud pública
Buscar y movilizar recursos para el
fortalecimiento de la investigación en salud
pública en UNASUR
Elaboración de estudios diagnósticos intraregionales

Plazo

Responsabilidad

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Permanente

Todos

2º semestre
2016

Venezuela, Chile
y Uruguay
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Identificar estrategias de difusión de la información y de comunicación de relevante
interés a la formación en salud pública

Actividad
Organizar un informe periódico para la
organización y la difusión de la información
Organización de sistema(s) de información
sobre la formación y las capacidades
formativas en salud pública de los países de la
región
Utilizar el sitio web de la RESP como una
referencia para la difusión de informaciones
sobre la formación en salud pública
Conocer e identificar las actividades que
vienen haciendo otras iniciativas de
integración regional (e.g. CARICOM) buscando
producir sinergias


Responsabilidad

Permanente

Secretaria
Ejecutiva

2º semestre
2016

Secretaria
Ejecutiva

Permanente

Todos

Permanente

Todos

Identificar estrategias para la aproximación de los centros formadores alrededor de redes
estructurantes, nacionales, regionales e internacionales
Actividad



Plazo

Plazo

Responsabilidad

Organización de redes nacionales de centros
formadores en salud pública

Permanente

Todos

Organización de reuniones/ talleres nacionales
y/o subregionales

Permanente

Todos

Organización de encuentros virtuales temáticos Permanente

Todos

Identificar estrategias para la inclusión y la diseminación de tecnologías educacionales y
de educación a distancia en los programas de formación en salud pública
Actividad
Fortalecimiento a la consolidación de
capacidades formativas en EAD coordinadas
por las escuelas/centros con más experiencias
Organización de un taller para intercambio de
experiencias de formación con utilización de
tecnologías educacionales y de EAD

Plazo

Responsabilidad

Permanente

Todos

1º Semestre
2016

Paraguay
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