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Introducción
Desde el año 2003, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) viene promoviendo la Atención Primaria de la Salud 
(APS) como estrategia que fortalece la capacidad de la sociedad para reducir las inequidades de salud. Tanto la OPS como 
la OMS reconocen los valores que 30 años atrás sirvieron como base para la meta de “Salud para todos” y consideran 
que muchos de sus fundamentos siguen siendo válidos y más necesarios que nunca.

En diversos documentos se ha planteado la renovación de la APS como parte integral de los sistemas de salud y se ha 
propuesto una iniciativa sobre Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) para alcanzar modelos de atención más 
equitativos y menos fragmentados.

Desde la perspectiva del desarrollo de los recursos humanos de salud, la OPS también ha planteado desafíos y metas 
puntuales que acompañen y sostengan servicios de salud de calidad y en zonas subatendidas.

La cobertura universal requerirá un volumen adecuado de profesionales capacitados en Atención Primaria, lo que significa 
redefinir los perfiles de profesionales orientados hacia la APS, las nuevas competencias, los aspectos teóricos y prácticos 
de los programas educativos, los espacios de aprendizaje, las modalidades educativas y la educación permanente de los 
docentes.

Asumir la APS como estrategia central de los programas educativos también requiere  acordar nuevos compromisos entre 
las entidades rectoras de Salud y Educación, entre los  Servicios de Salud y las Universidades y establecer planes de 
trabajo para integrar la docencia universitaria a las redes integradas de servicios.

El propósito de esta reunión es compartir nuevas experiencias de la educación médica entre escuelas y facultades de las 
Américas que están intentando avanzar hacia una nueva misión social que de cuenta de la equidad en salud, la atención 
primaria, la integración de la docencia con los servicios y la interdisciplinariedad.

En función de este propósito, el Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) de la OPS, 
destinado a promover cooperación técnica distribuyendo libros de texto y materiales de instrucción para la educación 
básica y permanente en ciencias de la salud, promueve esta reunión conjuntamente con el Ministerio de Salud de la 
Nación de Argentina y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina para enriquecer y avanzar en los 
temas antes mencionados y contribuir al enriquecimiento regional del PALTEX. 

Objetivos

1. Debatir sobre el compromiso social y las modalidades de cambio sostenidas por algunas escuelas y facultades  
 de la Región de las Américas para la orientación de sus programas de formación de médicos hacia la APS. 
2. Reflexionar acerca de los espacios de aprendizaje relacionados con la APS y los acuerdos con las autoridades  
 de salud.
3. Analizar las experiencias clínicas comunitarias y sus resultados. 
4. Recomendar estrategias regionales para la reorientación de la educación médica hacia la APS e 
 identificar líneas de trabajo comunes que ameriten un mayor desarrollo de las escuelas o entre grupo de   
 escuelas.  
5. Recomendar libros de texto que apoyen el aprendizaje de la APS renovada en las escuelas/facultades de   
 medicina.
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Metodología
 • Reunión técnica regional
 • Presentaciones individuales y paneles
 • Discusión en grupos y plenarios
 • Selección de textos para el aprendizaje de la APS

Preparación previa al encuentro
•  Enviar una presentación sobre su escuela y programa.
•  Llenar una ficha sobre materiales educativos para la enseñanza de la medicina y la APS (libros de texto y materiales 
    educativos).

Resultados
•  Informe con las conclusiones sobre los principales ejes de trabajo de cada escuela, los aspectos comunes y los 
desafíos, la síntesis de los debates y las recomendaciones de libros de texto y materiales educativos.

Organización y sede
La Organización Panamericana de la Salud organiza esta reunión a través del Proyecto de Recursos Humanos para la 
Salud del Área de Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de Salud y el PALTEX.

•  Charles Godue – OPS/OMS/WDC (goduecha@paho.org)
•  Rosa María Borrell – OPS/OMS/WDC (borrellr@paho.org)
•  Rossana Frías de Yaksic – OPS/OMS/WDC (friasros@paho.org)
•  Pier Paolo Baladelli –  OPS/OMS ARGENTINA (balladep@arg.ops-oms.org)
•  Debora Yanco –  OPS/OMS ARGENTINA (yancodeb@arg.ops-oms.org)
•  Armando Guemes – OPS/OMS ARGENTINA (guemesar@arg.ops-oms.org)
•  Natalia Stefanski – OPS/OMS ARGENTINA (nstefans@arg.ops-oms.org)
•  Foro de Decanos de las Facultades de Medicina Públicas de Argentina 

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
Salón de Consejo Directivo

Paraguay 2155
1º piso - Sector Decanato

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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8.00 Acreditación de participantes
  
8.30 Apertura y bienvenida
 Decano Universidad de Buenos Aires: Prof. Emerito Alfredo Buzzi
 Ministro de Salud de la Nación: Dr. Juan Luis Manzur
 Ministro de Educación de la Nación: Prof. Alberto E. Sileoni
 Representante de la OPS/OMS en Argentina: Dr. Pier Paolo Balladelli
 
9.15 Orientaciones de la reunión
 Charles Godue  

9:30 Orientaciones ministeriales
 Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación: Dr. Gabriel Yedlin
 Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Dr Martín Gil.
    
10.00 Receso -  café
  
10.15 Panel 1: Marcos regionales de acción: los sistemas de salud y la APS: Reynaldo Holder 
              Marcos regionales de la educación médica y la APS: Rosa María Borrell 
  
11.15 Conferencias: Dos movimientos de escuelas de países: Estados Unidos de América y Argentina
 Foro de Escuelas/Facultades Públicas de Medicina en Argentina 
 Alvaro Oliva, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
 Misión Social de un grupo de escuelas de medicina de Estados Unidos de América.
 Daniel Blumenthal, Morehouse School of Medicine, EUA 
 Coordina: Charles Godue, Organización Panamericana de la Salud

12.00  Preguntas y respuestas
  
12.30  Receso - almuerzo

14.00 Panel 2: El compromiso social y las modalidades de cambio de los programas de formación de médicos
 Coordina: Pedro José Greer, Florida International University, EUA
 
 •  Eduardo Hebel - Universidad de la Frontera, Temuco, Chile
  •  Paul Grand’Maison, Université de Sherbrooke, Canada
 • Mateo Martínez - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
 • Mario Pacheco - New Mexico University
 • Marcia Sakai - Universidade Estadual de Londrina, Brasil
   
15.30 Receso -  café
  
15.45 Trabajo de grupo 1
 Condiciones requeridas para llevar adelante un cambio de la formación de médicos hacia la APS.

17.00 Plenaria: Coordina:  Gustavo Irico, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
 Relatoria: Javier Giraldo, Universidad de San Martín, Colombia
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8.30 Conferencia: Visión de los ministerios de salud de la formación de los médicos: 
 enfoques y competencias  requeridas. 
 Coordina: Miguel A. Farroni, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
 Isabel Duré, Ministerio de Salud de la Nación de Argentina 
 
9.00 Panel 3: Espacios de aprendizaje y acuerdos de trabajo con la red de servicios de salud
 y las autoridades de salud
 Coordina: Universidad de Buenos Aires, Argentina.

 •  Fernando Tomasina - Universidad de la República, Uruguay
 •  Mario Rovere - Universidad Nacional de la Matanza, Argentina
 •  Daniel S. Blumenthal - Morehouse School of Medicine, Estados Unidos de América
 
10.15 Receso - café

10.30  Panel 4: Experiencias clínicas comunitarias
 Coordina: Samuel Bluvstein, Universidad Nacional del Nordeste de Argentina
  
 •  Roger Strasser - Northen Ontario School of Medicine, Canadá
 •  Michael Glasser - University of Illinois at Rockford, Estados Unidos de América
 •  Miguel A. Farroni - Universidad Nacional de Rosario, Argentina
 •  Armando Matute - Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Nicaragua

11.45 Debate panel 3 y 4

12.30 Receso - almuerzo
  
14.00 Trabajo de grupo 2
 Acuerdos de trabajo con los servicios de salud, espacios y programas de formación. 
  
  
15.00 Trabajo de grupo 3
 Recomendaciones y estrategias para reorientar la educación médica. Identificación de líneas de trabajo  
 comunes. Acuerdos de trabajo entre escuelas/facultades de acuerdo a sus necesidades.
  
16.00 Cierre de la jornada
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8.30  Plenaria 2 y 3: Recomendaciones y estrategias para reorientar la educación médica. Identificación de  
 líneas de trabajo comunes. Acuerdos de trabajo entre escuelas/facultades de acuerdo a sus necesidades.

  Coordina: Denisse Cecilie Champín Michelena, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  
 Relatoria:  Arturo Quizhpe, Universidad de Cuenca Ecuador

9.30 Debate en plenaria. 
 El desarrollo de los docentes; cómo garantizar su reflexión permanente sobre APS

 Coordina: Héctor Trebucq, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

10.45 Receso - café
  
11.00 Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción – PALTEX
 Rossana Frías de Yaksic
  
11.30 El PALTEX en los países – Experiencia de Argentina
 Débora Yanco - Natalia Stefanski
  
12.00  Trabajo de grupo 4
 Selección de textos y recursos educacionales para el aprendizaje de la APS en medicina

13.00  Receso -  almuerzo

14.30  Plenaria 4:
 Presentación de textos y recursos educacionales para el aprendizaje de la APS

 Coordina: Claudio Ramírez, Universidad Rafael Landivar de Guatemala 
 Relatoria:  Rigoberto Marin, Universidad de Chile      

15.30 Receso café
  
15.45 Conclusiones de la reunión y cierre 
 




