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Renovación del PALTEX para apoyar la 

formación de recursos humanos en salud 

hacia la cobertura universal de salud 



Cobertura Universal de Salud 

La OPS/OMS está comprometida a impulsar la cobertura universal de salud 
como un objetivo estratégico fundamental en la agenda para el desarrollo 
después del 2015 en la Región de las Américas.  

 

 



 Cómo PALTEX puede contribuir? 

 

Requisitos para alcanzar UHC: 
 

• un sistema de salud sólido; 
• un sistema de financiación de los servicios de salud; 
• acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;  
• personal de salud bien capacitado. 
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Misión y logros 
      

• Cuatro décadas apoyando  la educación 
en ciencias de la salud en América 
Latina. 

• Contribuye a la producción de nuevas 
generaciones de profesionales de la 
salud. 

• Fortalece la imagen corporativa de la 
OPS/OMS como líder de la salud de las 
Américas a través de su red de 500 
instituciones en 19 países . 

• Ha distribuido más de 8 millones de 
libros de textos, manuales, e 
instrumentos de diagnóstico básico. 

• Ofrece material de salud 40% más bajo 
que librerías. 

• Ofrece más de 700 libros y manuales, 
más de 100 instrumentos clínicos y 
modelos anatómicos. 
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Mandato Gobiernos Miembros 

2012: Proyecto de Resolución CSP28/15: 

• Renovación componentes técnicos del 
PALTEX (nuevo sistema de selección 
técnica que asegure calidad y relevancia 
de los recursos de aprendizaje a incluir;  

• Desarrollo de dos series nuevas: APS y 
desarrollo docente;  

• Ampliación al Caribe habla inglesa, 
Cuba, Haití y Puerto Rico;  

• Creación del e-PALTEX: recursos de 
aprendizaje en línea basados en 
prioridades educativas;  

• Aumento número de instituciones en la 
Región. 

 



Apoyo a Reuniones técnicas 
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Buenos Aires, 2012: Educación médica 

hacia la APS renovada y libros de texto. 

Cartagena, 2011: Educación en ciencias 

de la salud hacia la APS y libros de texto. 
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Renovación 

• 2013: Incorporación de modelos 
anatómicos para práctica clínica 

• 2013: Creación de una biblioteca digital 
dentro del Repositorio Institucional de la 
OPS. 

• 2013: Uso de tarjetas de crédito en 
Ecuador 

• 2014: Inclusión de 7 ebooks para 
Argentina 

• En estudio: simuladores para práctica 
clinica 

  



Medicina Enfermería 
Salud 

Pública 
Veterinaria 

Tecnologías Farmacia Nutrición Odontología 

Fisioterapia ?? ?? ?? 

Inclusión nuevas carreras 



Incremento cobertura 
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• 19 países de América Latina y 1 en el Caribe 

• Más de 500 instituciones 



Aumentar acerbo bibliográfico 

• Libros 

• Manuales 

• Instrumental 

médico y 

dental 
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Modelos anatómicos 
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Third Global Forum on Human Resources for 
Health, Recife, Brazil - 10-13 November 2013 

Conferencia Internacional “Hacia la Cobertura Universal en 
Salud”, en Lima, Perú - 20-22 February 2014 
 

Eventos de salud 



Desafíos (gestión del conocimiento) 

Alianzas con 
bibliotecas 
virtuales.  

Enfocar atención 
en educadores 

Proveer acceso a libros 
digitales en tabletas 



Desafíos (desarrollo de capacidades) 

Adecuar la oferta del 
PALTEX a las 
necesidades de los 
centros académicos de 
acuerdo a la malla 
curricular. 

Colaborar en la 
dinamización de las 
bibliotecas para que 
se conviertan en 
espacios de 
aprendizaje informal: 
conversatorios, 
paneles, con la 
colaboración del 
personal técnico de la 
OPS. 
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PALTEX no  BRASIL  

O PALTEX está 
funcionando em 
40 universidades 
públicas  da área 
da saúde. 

BRA8184 

BRA8183 

NORTE = 5 

NORDESTE = 14 

SUL = 4 

BRA6020 

BRA8185 

BRA6038 

SUDESTE = 16 
CENTRO-OESTE = 1 

BRA8187 

BRA6070 

BRA6302 
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Qual é o preço dos materiais ? 

•  Todo o material oferecido (texto e instrumentos 
básicos) é repassado a um preço mais acessível ao 
aluno, estimulando-o  a obter os materiais e 
instrumentos  necessários à sua formação 
universitária.  

 

• O programa oferece também promoções para 
estimular os alunos a procurar os materiais do 
PALTEX. 

 

 



Livros e instrumentais disponiveis 

em Brasil 

• Medicina: 42 

• Farmacia: 3 

• Enfermagem: 4 

• Odontologia: 2 

• Veterinaria: 3 

 

• Medicina: 51 genéricos 

• Odontologia: 10 específ. 

• Obstetricia: 10 específicos 

• Enfermagem: 1 

• Veterinaria: 1 
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Novos  rumos para o PALTEX BRASIL 

•  O PALTEX no Brasil tem seguido a expansão dos 
cursos da área da saúde: 

• 2013 – abertura PALTEX para a região do Cariri 

• 2013 - Envio de carta convite para a Univ Fed de 
Pernambuco – Campus de Santo Antão.  

• 2014 – envio de carta convite para a UNIV FED DO 
RECONCAVO DA BAHIA.  

• 2014 – envio de carta convite para a UNIV FED DE 
OURO PRETO.  

• 2014 – envio de carta convite para a UNIV FED DE 
RONDONIA.  

 

 

 

 



Novos  rumos para o PALTEX BRASIL 

 

• 2014 – envio de carta convite para a UNIV DO 
ESTADO  DO RIO GRANDE DO NORTE.  

• 2014 – envio de carta convite para a UNIV DO 
ESTADO DA BAHIA.  

• Expansão para a Univ Fed de Sergipe – Campus de 
Lagarto. 

 



TAYLOR 

BUCK 

INSTRUMENTAIS 



LIVROS de EDITORAS NACIONAIS 



LIVROS EDITADOS PELA OPAS 

Em português. Em espanhol. 





Redes sociais do PALTEX! 
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Visitem o nosso novo site 
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www.paho.org/paltex 

http://www.paho.org/paltex
http://www.paho.org/paltex


Obrigada pela atenção ! 
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