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La transformación del Sistema de Salud, (SNIS) El nuevo 
modelo de atención que se funda en la validación 
renovada de la estrategia de Atención Primaria con 
acento en el desarrollo del primer nivel (cambio del 
modelo de atención,de gestion y de financiamiento). 
(2007)

La  UDELAR Institución pública, autónoma,cogobernada 
y gratuita. De  enseñanza superior e investigación que 
presta  servicio e interacción con la población a  partir de 
las funciones de extensión y relacionamiento con el 
medio.Desde la lógica de autonomía responsable.



.

La salud como derecho humano fundamental, un 
bien  público y una responsabilidad de gobierno.

La transformación del sistema de salud

El nuevo modelo de atención

Los derechos de los usuarios

La Reforma como 
proceso,como 

construcción colectiva 
entre actores 



Nuevo Plan de Estudio-Antecedentes

 Claustro 1995



Un Nuevo Plan de Estudios  que plantea la formación de un 

médico con capacidad de actuar en este nuevo modelo de 
atención de acuerdo a la estrategia de Atención 

Primaria de Salud, aproximando el Sistema de Salud a las 
personas, las familias y los grupos sociales en el lugar 
donde ellos viven, trabajan o estudian, para producir la 

promoción, el cuidado integral de la salud individual y 
colectiva, y la prevención de riesgos y enfermedades.

2008

Profesionales que aprendan a aprender a lo largo 
de su vida .Críticos-reflexivos



 Lograr una adecuada coordinación entre los 
responsables de gestionar los servicios y los 
responsables de formar los recursos para el 
sistema de salud .

 Interfase entre rectoría del sistema  de salud 
(Ministerio de Salud Publica) y rectoría 
académica (Universidad de la Republica).

DESAFIOS



 Programa de fortalecimiento y formación de 
recursos humanos  (UDAS) 

 Observatorio de RR. HH.

 Programa Nacional de Residencias Médicas.

Herramientas



-Enseñanza

-Investigación

-Extensión y 

actividades en el medio

-Atención a la Salud

-Gestión 

-Áreas priorizadas

Programa de Formación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos 
de los Prestadores Públicos 

de Servicios de Salud



Desarrollar una herramienta que posibilite la formación en 
número y calidad adecuados los recursos humanos en 
salud a nivel de grado y posgrado que requiere la atención 
de la población en el SNIS.

Promover la diversificación de los ámbitos de formación de 
especialistas

El desarrollo de las Unidades Docente Asistenciales (UDAs) 
como ámbitos de interacción óptima de los recursos para 
cumplir con la atención a la salud, la enseñanza de grado, la 
formación de posgrado, la extensión y la investigación. 

.

Programa de Formación y Fortalecimiento de los 
Recursos Humanos de los Prestadores Públicos 

de Servicios de Salud



Disciplinas Prioritarias para 2012 - 2015:

En función de la necesidad de fortalecimiento de la 
enseñanza de grado en la carrera de Doctor en 
Medicina: 

1) Med. Familiar y Comunitaria, 2) Pediatría y 3) 
Ginecotocología.

En función de la necesidad de fortalecimiento de la 
formación de especialistas: 

1) Pediatría, Neonatología, CTI Pediátrico; 

2) Anestesiología; 3) Traumatología y Ortopedia; 

4) Urología; 5) Ginecotocología; 6) Oftalmología; 

7) Imagenología.8) Cuidados paliativos



2014

UDAs rurales

UDAs 1ªnivel

37 localidades

MONTEVIDEO CANELONES INTERIOR

Saint Bois Los 
Ángeles

Jardines 
del H.

Cerro Santoral Canelones 
al Este

Las 
Piedras

Florida Paysandú Salto 



Enseñanza de grado – 2013- UDAS 1ª NIVEL DE ATENCION

MONTEVIDEO CANELONES INTERIOR

Saint Bois Los 
Ángeles

Jardines del 
H.

Cerro Santoral Canelones 
al Este

Las Piedras Florida Paysandú Salto 

Promedio 
mensual de 
estudiantes 
de grado

563 256 439 546 242 472 345 26 31 9

446 22353

4200 estudiantes anuales

Plan de estudios 2008

Estudiantes de grado de otras disciplinas: Lic. Fisioterapia, Lic. Fonoaudiología, Lic. Psicomotricidad, Lic. Nutrición, Escuela de Pateras,

Lic. Enfermería, Lic. enTrabajo Social, Facultad de Psicología.

Optativas: CESCAS: investigación a nivel comunitario y clínico; Manejo básico en el uso problemático de drogas ilegales y alcohol (“Disminución de riesgo y

daño frente al consumo de alcohol” – “LaVoz de la Juventud de lasAméricas” OEA ); PCAT- primary care assessment tool; Salud rural I, entre otras.

Electiva: Relevamiento de la presencia del vector transmisor del virus del Dengue. LIRA. La Paz, Las Piedras y Progreso. 2012- 2014. UDA Las

Piedras

Experiencias de pasantías de estudiantes por el interior



Algunos resultados en postgrados que 
permiten valorar el impacto del Programa FRHS

Incremento de la plataforma docente de posgrado

• Anestesia

• Cirugía

• Ginecología

• Imagenología

• Med. Familiar y Comunitaria

• Medicina Interna

• Neonatología

• Neurocirugía

• Pediatría

• Traumatología

• Urología

Permitió incrementar el cupo de residencias médicas 



Ejemplo : Anestesiologia- Resultados
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Egresos

Incrementar formación

Serían necesarios 420 
anestesistas para todo el país (12.7 
c/100.000)  

Aumentar plataforma 
docente

Absorber el incremento 
manteniendo calidad

Descentralización en 
asistencia y docencia

Respaldo a la radicación en el 
Interior

Metodología de estudio 
necesidad de especialistas 

Análisis dinámico



Gracia

s


