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Temario 



Antecedentes 
• Octubre 2011: Convocatoria Escuela de Salud Pública 

propuesta de construir una Red Instituciones de 
Formación en Salud Pública.  

– Asisten 10 instituciones; otras se excusan y expresan su 
interés en la iniciativa.  



Antecedentes 

• “Los participantes expresaron un 
juicio unánime sobre la 
importancia y conveniencia de 
constituir una Red de 
Instituciones de Formación en 
Salud Pública. Al mismo tiempo, 
sin excepción, los presentes 
expresaron su disponibilidad 
para contribuir a la construcción 

de dicha Red”. 
Acta primera Reunión de la Red 



• ¿Qué es lo que nos ha llevado a todos los 
participantes a destinar energías y recursos en este 
proceso de conformar y mantener funcionando la 
Red Chilena de Instituciones Formadoras en Salud 
Pública? 

– Nos motiva la posibilidad de participar en un proceso que 
cambia las lógicas de competencia que hoy predominan en 
nuestra sociedad por una genuina vocación de 
cooperación y colaboración.  

– Hacemos una apuesta a un cambio de paradigma, que 
implica reorientar nuestras energías personales e 
institucionales hacia la construcción de confianzas para 
generar sinergias que potencien nuestro quehacer. 

 

Antecedentes 



¿Quienes conforman 
la Red? 

• Depto. Salud Pública PUC 

• Depto. Salud Pública U Valparaíso 

• Centro de Epidemiología y Políticas 
UDD 

• Depto. Salud Pública U de Los Andes 

• Depto. Salud Pública U de 
Concepción 

• Depto. Salud Pública UC Norte-Sede 
Coquimbo 

• INTA U Chile 

• Depto. Salud Pública UFRO 

• Coordinación Salud Pública UDP 

• Coordinación Salud Pública U 
Autónoma 

• Depto. Salud Pública U Talca 

• Depto. Salud Pública U Biobío- sede 
Chillán 

• Depto. Salud Pública USACH 

• Depto. Salud Pública U Austral 

• Instituto de Políticas y Gestión en Salud 
U Andrés Bello 

• Escuela de Salud Pública U Mayor 

• Coordinación Salud Pública U 
Antofagasta 

• Facultad de Medicina U San Sebastián 

• Facultad de Medicina U SEK 

• Escuela de Salud Pública U de Chile  



Misión 

• Articular a las entidades universitarias 
formadoras de Salud Pública para el desarrollo 
de la disciplina, en los ámbitos de docencia e 
investigación de excelencia y vinculación con 
el medio,  generando sinergias que potencien 
la contribución del conjunto de la Red a las 
políticas públicas de salud en Chile. 



Visión 

• Ser un referente de entidades universitarias 
formadoras en salud pública, que influya en la 
definición y desarrollo de políticas de 
formación universitaria e investigación de 
excelencia en salud pública,  así como en la 
formulación de políticas públicas en salud. 



Objetivos 

• Generar consenso a nivel académico de competencias, 
contenidos y metodologías para la enseñanza de Salud Pública 
en Chile, que permitan formar personas que integren la salud 
pública en su quehacer. 

• Promover el compromiso institucional con investigación y 
asistencia técnica, así como facilitar alianzas para compartir 
recursos para esas actividades, fortaleciendo la investigación 
aplicada a la solución de problemas prioritarios en salud. 

• Posicionar a la salud desde su perspectiva colectiva en la 
agenda política y social del país. 

• Analizar y proponer políticas públicas de salud. 

 



Lanzamiento de la Red 



Lanzamiento de la Red 



Algunos avances 

 



 



• Algunos temas que van decantando 

– Desigualdades e inequidades 

– Organización del sector público de salud 

• Seguros 

• Sistema prestador 

• Recursos Humanos 

– Profesionalización de la Salud Pública 

– Investigación en Salud Pública 

 

Algunos avances 



• Red de filiación voluntaria 

• Creación de confianzas 
• Incertidumbres propia de la apertura de caminos que 

antes no se han explorado.  

• Potencia del diálogo como herramienta para enfrentar 
las incertidumbres 

• Administración del poder 

• Organización interna 

• Efectividad de logros 

• Sustentabilidad 

Algunos avances 



¡Muchas gracias! 


