Antecedentes

E

n las últimas décadas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS) ha participado activamente en la
construcción y apoyo de iniciativas, estrategias y políticas importantes para el desarrollo de recursos humanos
para la salud adecuados, disponibles y calificados para atender las necesidades de salud de la población. Con
el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal
de salud y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OPS ha elaborado lineamientos políticos-técnicos, para
promover y apoyar el esfuerzo de los países en el diseño de políticas nacionales para el fortalecimiento de recursos
humanos para la salud, que consideren la disponibilidad, accesibilidad, calidad, pertinencia, relevancia y competencia de
los recursos humanos.
En este contexto, reconociendo la necesidad de establecer mecanismos inductores más concretos para el
fortalecimiento de recursos humanos para la salud, en el 2017 la 29ª. Conferencia Sanitaria Panamericana, a través de
la Resolución CSP29.R15, aprobó la Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud, donde se insta a los Estados Miembros a establecer una serie de iniciativas de acuerdo a sus
necesidades, entre ellas promover el desarrollo de equipos interprofesionales dentro de los servicios de salud, a través
de la Educación Interprofesional (EIP).
En este abordaje, la OPS ha llevado a cabo dos reuniones técnicas regionales, siendo la primera en el año 2016 en la
ciudad de Bogotá, Colombia, y la segunda en colaboración con el gobierno del Brasil, en la ciudad de Brasilia, en el 2017,
donde se convocaron a representantes de ministerios de salud, ministerios de educación, asociaciones de profesionales e
instituciones académicas de los países de América Latina y el Caribe para solicitarles su aportación y estimular un debate
sobre el fundamento, el marco y las bases de la educación interprofesional (EIP), así como para entender las experiencias
de diferentes países con la educación interprofesional y la práctica colaborativa.

Objetivos
Con el fin de dar continuidad a las iniciativas de los países para implementar la EIP, la OPS y la Red Regional de
Educación Interprofesional de las Américas (REIP) realizarán la tercera reunión técnica en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina del 6 al 7 de diciembre del 2018, con los objetivos de:
1. Evaluar el desarrollo de las actividades de los planes de EIP de los países (2018 – 2019) y las contribuciones de la
Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP) para el alcance de los resultados.
2. Presentar el Plan de Acción de la Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud y su enfoque en la EIP;
3. Discutir la EIP como estrategia para formación de los estudiantes y profesionales de salud, incluso en los programas
de Educación Permanente;
4. Proponer iniciativas para la capacitación del personal y de docentes para la EIP.
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Participantes
Representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la OPS/OMS en la Región.

Fecha, lugar e idioma
6-7 de diciembre del 2018
Buenos Aires, Argentina
Español con interpretación en inglés

Organización
•
•
•

Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Secretaría de Gobierno de Salud de la República Argentina
Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP)
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AGENDA

6 de diciembre del 2018
08:30 - 09:00

Registro de participantes

09:00 - 08:45 Bienvenida
		Representante de la OPS/OMS Argentina
		
Secretaría de Gobierno de Salud de la República Argentina
		
Unidad de Recursos Humanos para la Salud OPS/OMS
08:45 - 09:15
		

Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura
universal: plan de acción y su enfoque en la Educación Interprofesional

		
Hernán Sepúlveda – Asesor Subregional de Recursos Humanos para la Salud de América del Sur,
		OPS/OMS.
		Objetivo: Presentar la Estrategia de recursos humanos y el enfoque en la Educación
		Interprofesional.
09:15 -09:45
		

La EIP en Argentina: los avances en el tema y su importancia para la política nacional de
recursos humanos en salud

		
Marcelo Garcia Dieguez - Director Nacional de Capital Humano - Secretaría de Gobierno de Salud
		
de la República Argentina
		
Debora Yanco - Recursos Humanos en Salud - Representación OPS/OMS en Argentina
.
		Objetivo: presentar los resultados de acciones realizadas por el país en el tema de la EIP.
09:45 -10:45 La EIP como estrategia para la formación de los estudiantes y profesionales de salud por
		
intermedio de los programas de Educación Permanente: la experiencia de Brasil
		
		Cláudia Brandão – Ministerio de Salud - Brasil
		
Eliana Cyrino – Universidad Estadual Paulista – Brasil
		
		Objetivo: Presentar las experiencias de incorporación de EIP en la formación de los profesionales
		
en el nivel de las políticas de salud y evidencias de la EIP en programas de Educación
		Permanente.
10:45 -11:00

Café
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6 de diciembre del 2018 (continuación)
11:00 -12:00 Iniciativas para la capacitación del personal y desarrollo docente para la EIP
		
		Eva María Icarán Francisco – Universidad Europea de Madrid / España
		
Marcelo Viana da Costa – Universidad Federal del Rio Grande del Norte / Brasil
		Objetivo: Demostrar experiencias en el desarrollo docente para la EIP.
12:00 - 12:30
		
		

Grupos de trabajo: discusión de propuestas para la inclusión de la EIP en los procesos de
desarrollo docente y en las estrategias de programas de educación permanente para los
profesionales de salud.

12:30 -13:30

Almuerzo

13:30 - 15:00
		
		

Grupos de trabajo: discusión de propuestas para la inclusión de la EIP en los procesos de
desarrollo docente y en las estrategias de programas de educación permanente para los
profesionales de salud.

15:00 - 15:30

Presentación de los grupos de trabajo

15:30 - 16:00

Café

16:00 - 17:00

PANEL: Experiencias sobre la EIP y los planes de acción de los países

		Argentina
		
Marcelo García Dieguez – Ministerio de Salud
		Brasil
		
Claudia Brandão – Ministerio de Salud
		Cuba
		
Natacha Lescaille Elias – Ministerio de Salud
					
		Chile
		
Patricio Fernández Pérez - Ministerio de Salud
		Perú
		
Maria Paola Llosa Isenrich – Ministerio de Salud
		República Dominicana
		
Rosa Adelina Cespedes – Ministerio de Educación
				
		Uruguay
		
Mercedes Perez – Universidad de la República
		
		
17:00 - 17:30 Resumen del día
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7 de diciembre del 2018
08:00 - 09:00
		

El diseño de propuesta para avanzar con el tema de la EIP en las políticas de educación y
salud en la Región de las Américas

		John Gilbert, University of British Columbia y Canadian Interprofessional Health Collaborative
		Objetivo: Analizar el proceso de desarrollo de la EIP en las políticas de educación y salud en la
		
Región de las Américas y presentar propuestas para avanzar en este tema.
09:00 - 10:15
		

La importancia de crear evidencias para la EIP: cómo la Región de las Américas puede
invertir en este tema.

		

Antônio Cyrino – Universidad Estadual Paulista – Brasil

		Objetivo: Presentar propuestas para la creación de evidencias en EIP en los países de la Región
		
de las Américas.
10:15 - 10:30

Café

10:30-12:00

Las estrategias de la EIP en los cursos de grado y posgrado del área de la salud

		La experiencia de la Universidad Estadual Paulista – (Botucatu)
		
Eliana Cyrino – Universidade Estadual Paulista / Brasil
		
		

La experiencia del Ministerio de Salud de Cuba
Natacha Lescaille Elias – Ministerio de Salud / Cuba

		La experiencia de la Universidad de Chile
		Eduardo Tobar – Universidade de Chile
		Creación de una red de universidades para continuar fortaleciendo la EIP y el trabajo
		colaborativo.
		
Larisa Carrera - Universidad Nacional del Litoral / Argentina
		
Piedad Serpa - Universidad de Santander / Colombia
		Objetivo: demostrar experiencias innovadoras de inclusión de la EIP en los cursos de grado y
		
posgrado del área de la salud
12:00-13:00

Almuerzo
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7 de diciembre del 2018 (continuación)

13:30 - 15:00
		

Taller: Aprender a formular una materia/asignatura con los fundamentos teóricos y
metodológicas de la EIP

		
Eva María Icarán Francisco – Universidad Europea de Madrid / España
		
		
Grupos de trabajo: Discusión de propuestas para la inclusión de la EIP en los cursos de grado del
		
área de la salud.
		Objetivo: Aprender a cómo diseñar una materia/asignatura utilizando los aportes teóricos y
		
metodológicos de la EIP.
15:00 - 15:20

Café

15:20-16:30
Presentación de los grupos de trabajo
		
16:30-17:00
Presentación del informe de la REIP
		
		
		

Larissa Carrera, Argentina
Cláudia Brandão, Brasil
Eduardo Tobar, Chile

17:00-17:30

Próximos pasos y recomendaciones
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