
Introducción

Durante la última década, el Llamado a la Acción de Toronto, consensuado en el año 2005 por los países de la Región de las 
Américas y las 20 Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud (RHS), acordadas en la 27ª Conferencia Sanitaria 
Panamericana en el año 2007, han constituido un encuadre para  definir las agendas de trabajo de los países en materia 
de RHS, en el contexto de los Sistemas de Salud inspirados en los principios de la Atención Primaria de la Salud (APS). 

Ambas propuestas  posibilitaron la instalación de una plataforma de trabajo que incentivó la acción colaborativa entre los países de la 
Región, generando un intenso debate entre los mismos y permitiéndoles reposicionarse con respecto a las necesidades y demandas 
pendientes en el campo de los recursos humanos. Además, se  visibilizaron ciertos temas clave como  la rectoría y la planificación de 
recursos humanos en salud, la distribución y composición de los equipos de salud, los procesos de transformación curricular en carreras 
de salud, el fenómeno de la migración y las condiciones laborales del personal. 

El proceso de medición de las metas regionales1  constituyó un elemento movilizador concreto para compartir y difundir los compromisos 
adquiridos, permitiendo articular esfuerzos con actores  intrasectoriales  y convocar a actores externos, especialmente en el ámbito de 
la formación; y  ayudó además a generar, sistematizar y diseminar información, conocimiento y experiencias. Adicionalmente, propició 
el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas de las políticas públicas adoptadas por los gobiernos, incorporando una propuesta 
metodológica de evaluación, diseñada específicamente para monitorear la evolución de las políticas en materia de recursos humanos.
El final de la década de los recursos humanos coincide con el reto de avanzar decididamente hacia el logro de la Salud Universal. 
Si bien las nuevas tendencias demográficas y epidemiológicas mantienen la relevancia de las acciones centradas en la población 
maternoinfantil, también demandan que las políticas de salud amplíen su alcance para hacer frente a los problemas derivados del 
envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, la discapacidad y la salud mental, entre otros problemas prevalentes. Estos 
nuevos retos sanitarios se expresan de manera diversa según condiciones de vida, género y etnicidad. 

La actual coyuntura impone la necesidad de precisar la agenda de prioridades y de transformar los sistemas de salud frente a estas 
nuevas demandas y, por ende, optimizar las capacidades de los equipos de salud. Para este proceso es fundamental considerar  ciertas 
dimensiones de relevancia como la feminización del personal de salud, el fenómeno de la migración y la retención de los recursos 
humanos en lugares con poblaciones subatendidas, la precarización del empleo y la ética en el ejercicio de la profesión, entre otras. 
En este contexto, existe consenso en la necesidad de establecer una nueva agenda de recursos humanos post 2015 con un claro y fuerte 
mensaje de movilización política hacia la construcción de sistemas que garanticen la meta de la Salud Universal. Esta agenda debe 
ser diseñada en base a la experiencia recabada en la década que está finalizando y a los propósitos emergentes en un nuevo escenario 
planteado por los progresivos avances de exigibilidad del derecho a la salud por parte de la ciudadanía.  Reconociendo la vigencia de 
los desafíos de Toronto y de las Metas Regionales, es necesario implementar políticas que sostengan la importancia de abordar los 
temas pendientes de resolución  e identificar oportunamente renovados objetivos. 

En el marco de este propósito, la OPS ha desarrollado un arduo trabajo de consultas y discusión con diversos países y expertos de la 
Región que ha permitido identificar un conjunto de temas prioritarios e intervenciones necesarias que pueden agruparse en tres 
grandes orientaciones estratégicas enfocadas a: 1) fortalecer la capacidad de rectoría y gobernanza de la autoridad nacional de 
recursos humanos; 2)  garantizar la equidad en la dotación y distribución de los recursos humanos para la salud; 3) reorientar  la 
formación de los profesionales de la salud hacia la Atención Primaria de Salud. 

Esta reunión regional tiene como propósito consensuar y definir entre los países estas orientaciones estratégicas y los contenidos que 
orientarán la Agenda de Recursos Humanos post 2015 de la Región de las Américas, en el contexto de la Estrategia Global de Recursos 
Humanos en Salud liderada por la OMS, siguiendo los desafíos planteados por la Estrategia de Acceso Universal a la Salud y Cobertura 
Universal de Salud aprobada por los Estados Miembros en el 53º Consejo Directivo de OPS en el 2014.

1 Pueden consultarse en: http://www.observatoriorh.org/?q=2da-medicion-de-las-metas-regionales-en-recursos-humanos-en-salud-y-evaluacion-de-programas
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AGENDA
17.00 -18.00   Ceremonia inaugural: Centro Cultural Kirchner, Salón La Cúpula. Sarmiento 151, Capital Federal.

  Palabras de bienvenida:

  Maureen Birmingham, Representante de la Organización Panamericana de la Salud/ 
  Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Argentina 
  
  Daniel Gollan, Ministro de Salud de la Nación de Argentina

  Homenaje a María Isabel Rodríguez y María Cristina Davini 

18:00-19:30  Mesa inaugural: 

  Conferencia: “Estrategia de Acceso Universal a la salud y Cobertura Universal de   
  Salud”
  
  James Fitzgerald, Director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS

  Conferencia: “Recursos Humanos en Salud, componente estratégico de las políticas  
  de salud” 
  
  Daniel Gollan, Ministro de Salud de la Nación de Argentina

19:30 - 20:30 Brindis de bienvenida 
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AGENDA
Hotel Sheraton, Salón de las Américas.  Av. Córdoba 690 esq. Maipú, Capital Federal

08:00-09:00 Acreditación de participantes

09:00-09:30 Conferencia: Del Llamado a la Acción de Toronto a la Agenda de Recursos Humano en 
  Salud post 2015 

  Fernando Menezes, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la OPS/OMS

9:30-10:00 Conferencia: Estrategia Global de Recursos Humanos en Salud de la Organización 
  Mundial de la Salud

  James Campbell, Director del Departamento de Recursos Humanos de Salud de la OMS
 
10:00-10:30 Discusión 
 
10:30-10:45 Café 
 
10:45-11:00 Orientaciones de la reunión 

  María Isabel Duré, Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la 
  Nación de Argentina

  Hernán Sepúlveda, Asesor Regional de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la OPS/OMS

11:00- 11:45 Conferencia: Desafíos para la Rectoría y Gobernanza en Recursos Humanos en Salud; 
  integración de categorías profesionales, resistencias corporativas y perspectivas de género  
  
  Mario Rovere, Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, 
  Argentina;  Vice Decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de
  La Matanza, Argentina

11:45-13:15 Panel: Experiencias de Políticas y Programas  de Recursos Humanos en Salud.
  
  Moderador: Gabriela Pradere, Directora de la División de Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud del 
  Ministerio de Salud de Uruguay 
  

•	 Programa “Mais Medicos” Brasil. Hieder Aurelio Pinto, Secretario de Gestión del Trabajo  y Educación en Salud. 
Ministerio de Salud de Brasil 

•	  Programa de expansión de la formación en APS y residencias en Atención Primaria en lugares apartados. 
Kerry  Paige Nesseler, Asistente de Cirujano General, Director de la Oficina de Asuntos Globales de Salud, 
Administración de Recursos y Servicios de Salud, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos de América

 
•	 Plan “Ecuador Saludable vuelvo por ti”. Miriam Vizcaíno, Directora de Talento Humano del Ministerio de Salud 

de Ecuador 



13:15-14:30 Almuerzo

14:30-16:00 Panel de experiencias en países: Planificación de Recursos Humanos en Salud

  Moderadora: Paulina Pacheco, Directora del Área de Dirección General  y Calidad de Educación en Salud,  
  Secretaría de Salud de México

•	 Experiencia de Planificación de Recursos Humanos en Salud de Canadá en un sistema de salud universal.  
Sue Beardall, Subddirectora, IEHPI, Rama de Políticas y Estrategias , Health Canada / Gobierno de 
Canadá; y Denise Cole , Viceministro Adjunto de la División de Estrategia de Recursos Humanos de Salud, 
Ministerio de Salud y Cuidados a Largo Plazo, Ontario, Canadá

•	 Experiencia de Planificación de Recursos Humanos en Salud de Cuba en el marco de la cooperación 
internacional. Marcos del Risco del Río, Director Nacional de Recursos Humanos, Ministerio de Salud de 
Cuba

•	 Experiencia de Planificación de Recursos Humanos en Salud de Jamaica en un contexto de migración. Gail 
Hudson, Director de Administración de Gestión Estratégica de Recursos Humanos, Ministerio de Salud de 
Jamaica

16:00-16:15 Café

16:15- 17:30  Grupos de trabajo: Rectoría y Gobernanza

17:30-18:15 Plenaria 
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09:00-09:45 Conferencia: Mejorando la disponibilidad y la distribución de los Recursos Humanos en Salud

  Dr. Jaques Girard, Decano Asociado , Salud de la Población, Laval University, Canadá

09:45-11:15 Panel de experiencias en países: Mecanismos de incentivos para cubrir áreas desatendidas

  Moderadora: Marta Novick, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  de Argentina 

•	 Etapa de destinación y formación de médicos y dentistas de Chile. Anita Quiroga Jefa División de Gestión y 
Desarrollo de las Personas Ministerio de Salud de Chile

•	 El Servicio Rural Urbano Marginal SERUMS, Ministerio Salud del Perú. Manuel Núñez Director General de 
Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos Ministerio de Salud del Perú

•	 Equipos Comunitarios de Salud, ECOS, Ministerio de Salud de El Salvador. Angela Elías Directora Nacional 
de Recursos Humanos Ministerio de Salud de El Salvador

11:15-11:30 Café

11:30-12:30 Grupos de trabajo: Disponibilidad y distribución de los recursos humanos 

12:30-13:15 Plenaria

13:15-14:15 Almuerzo

14:15-15:00 Conferencia: La reorientación de la Educación hacia la APS: La Misión Social de las Escuelas

  Arthur Kaufman, New Mexico University, Estados Unidos de América

15:00-16:30 Panel de experiencias en países: La reorientación de la educación de las profesiones en salud
  
  Moderador: Vinicius Ximenes, Director de Educación para la Salud, Ministerio de Educación de Brasil

•	 El Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP) y su compromiso con las 
agendas integradas de políticas de salud y educación. Larisa Carrera, Decana de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y Vice-Presidenta del FAFEMP

•	 Formación en Enfermería y políticas integradas entre salud y educación. Ana Heredia, Asociación de 
Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA)

•	 Reforma educacional acompañando la reforma de salud. Fernando Tomasina, Decano de la Facultad de 
Medicina, Universidad de la República, Uruguay

•	 Escuelas de Medicina trabajando en los SILALIS y en programas “Universidad en el campo”. Freddy 
Meynard, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN, Managua, Nicaragua

16:30-16:45 Café

16:45- 17:45 Grupo de trabajo: La reorientación de la Educación hacia la APS 

17:45- 18:45  Plenaria



09:00-10:00 Panel: Intersectorialidad en las políticas de recursos humanos en salud: experiencia 
  Argentina y  perspectivas

•	 Regulación en el Desarrollo y Formación de Recursos Humanos en Salud: María Isabel Duré, 
Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Argentina

•	 Regulación en Ejercicio Profesional: Guillermo Williams, Director Nacional de Regulación Sanitaria 
y Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Argentina

•	  Regulación del Trabajo en Salud.  Marta Novick, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de Argentina

•	 Recursos Humanos en Salud y Calidad Universitaria. Mariana Fernandez, Coordinadora del Pro-
grama de Calidad Universitaria, Secretaria de Políticas Universitaria, Ministerio de Educación de 
Argentina  

•	  Recursos Humanos en Salud en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Victor 
Penchaszadeh, Consultor  del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el 
Banco Nacional de Datos Genéticos, y docente de la Universidad Nacional de La Matanza

 
10:00- 10:30 Discusión

10:30- 10:45 Café

10:45- 11:15 Informe de las discusiones de la jornada 

  Charles Godue: Experto Internacional en Recursos Humanos para la Salud

11:15-12:00 Mesa de comentarios finales: 

•	 Fernando	Menezes,	Jefe	Unidad	de	Recursos	Humanos	para	la	Salud	de	la	OPS/OMS		

•	 Mario	Rovere,		Secretario	de	Políticas,	Regulación	e	Institutos	del	Ministerio	de	Salud	de	la	Nación		
  de Argentina; y Vice-Decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional  
  de La Matanza, Argentina

12:00-12:30 Declaración  

12:30-13:00 Cierre

13:00-14:00 Almuerzo
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