Taller Subregional de Formación Docente para los Sistemas de Residencias de
Centroamérica y República Dominicana
Adecuación del Curso de Formación Docente Tutorial para el Sistema de Residencias.
Estrategias y herramientas pedagógicas
San Salvador, El Salvador, 1 al 3 de marzo de 2017
Hotel Crowne Plaza, 11 Calle Pte 87 Avenida Norte

Fundamentación
En el marco de la cooperación técnica la OPS – Representación CADOR se está
trabajando en la adecuación del Curso de Formación Docente Tutorial para el Sistema
de Residencias con alcance para la región (7 países) destinado a la formación de
docentes y tutores responsables de la formación en servicio, en los distintos sistemas
de residencias del equipo de salud de Centro América.
El curso se desarrollará con modalidad virtual aprovechando tanto la experiencia
desarrollada en el Campus Virtual de Salud Pública– OPS – Nodo Argentina, como la
evidencia recogida con los responsables de Residencia de los países de Costa Rica, R.
Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.
El taller se propone convocar a diversos actores relevantes y representativos de la
diversidad de programas de residencias de los países, participantes destacados de las
versiones argentinas del Curso 2013, 2014 y 2015 a los fines de relevar necesidades,
intereses, expectativas y problemáticas sobre las cuales resulta nodal intervenir desde
la perspectiva de la formación.

Propósitos


Presentar los lineamientos generales del programa virtual en diseño y sus
destinatarios.



Generar un espacio de intercambio sobre la propuesta entre referentes del
sistema de residencias de todos los países.



Relevar los problemas más comunes a los que se enfrenta el tutor docente de
residencia para el desarrollo efectivo de su rol



Registrar las expectativas y las necesidades más significativas en relación con la
formación del rol del tutor docente en las residencias



Relevar áreas de interés y núcleos problemáticos en la formación de los tutores
docentes de residencia



Relevar necesidades ligadas al conocimiento y uso de diversas estrategias y
herramientas pedagógicas.

Dinámica del encuentro
Se propondrá un primer momento de presentación del curso y de la experiencia
argentina de las versiones realizadas del Curso desde la perspectiva de la gestión
de la educación permanente, las estrategias docentes y la selección del equipo
docente.
Los países participantes presentaran sus sistemas de formación en servicio. Para
ello, recibirán una guía de orientación
Se realizará intercambio general, y luego se trabajará en pequeños grupos
puntualizando temas específicos y casos prototípicos a partir de las consignas que
se propongan.
Se cerrará con trabajo en plenario.
Se trabajará en el registro del encuentro y en la elaboración de una relatoría.
Coordinación general del encuentro
Dra. María Isabel Duré
Coordinación general del diseño
Mg. Marita Cadile
Coordinación del taller
Lic. Gabriel Listovsky
Invitados expertos
Ministerio de Salud de la Nación - Argentina

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 1° de Marzo 2017
8.00 Acreditación de los participantes del Taller
8.30: Apertura a cargo del Representante de OPS en El Salvador, Dr. Carlos Garzón, y
de autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador
9.00: Presentación del Taller. El modelo de formación de residencias. Dra. María
Isabel Duré.
9.45 Presentación del CVSP OPS y el modelo educativo. Lic. Gabriel Listovsky.
10.45: Café
11.15 Presentación de la experiencia argentina. Gestión de la EPS: Estrategia docente.
Trabajo en el aula. Selección de perfiles docentes. Mgter. Marita Cadile.
13.00 Almuerzo
14.00: Presentación del Sistema de Residencias en los países de CA DOR. Coordina:
Mgter Marita Cadile
Costa Rica
El Salvador
15.30: Café
Honduras
Guatemala
Intercambio
Sistematización de las presentaciones del día: Mgter Marita Cadile
17.00: Cierre de la jornada

Jueves 2 de marzo 2017
8.00: Presentación del Sistema de Residencias en los países de CA DOR. Continuación.
Coordina: Dra. Gianira Chávez de Benítez
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
Sistematización de las presentaciones del día: Mgter Marita Cadile
10.30: Café
11.00 Taller de Revisión del Curso. Módulos y Contenidos. Revisión de los objetivos de
los Módulos del Curso. Invitado Ministerio de Salud de Argentina.
13.00 Almuerzo
14.00: Trabajo en grupos. Coordina: Invitado Ministerio de Salud de Argentina y
responsables del Taller. Revisión por grupos de las guías y lecturas del curso.
15.30: Café
16.00: Plenario: presentación de la revisión de las guías
17.00: Cierre de la jornada

Viernes 3 de marzo 2017
8.00: Trabajo en Taller: Necesidades, intereses, expectativas y problemáticas desde
la perspectiva de la formación. Coordina: Lic. Gabriel Listovsky

10.30: Café
11.00: Plenario. Presentación de las discusiones de los grupos de país. Coordina: Lic
Gabriel Listovsky
12.00 Síntesis de conclusiones del taller. Coordinan: Lic. Gabriel Listovsky y Dra. Isabel
Duré
13.00 Almuerzo

