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AGENDA
Antecedentes

L

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) brinda apoyo
constante a los países de la Región de las Américas a fin de mejorar los resultados en materia de salud
mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud. La Unidad de Recursos Humanos para la Salud (HSS/HR)
promueve los esfuerzos que se realizan en toda la Organización para fortalecer la capacidad del personal de
salud y contribuye con tales esfuerzos, con el propósito de lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud (la Salud Universal) en los países de la Región.
Se necesitan enfoques innovadores para elaborar políticas y programas que permitan impulsar el personal de salud en
todo el mundo. Se ha reconocido que la colaboración interprofesional es una estrategia innovadora y una de las
soluciones más prometedoras para mitigar la crisis mundial de personal de salud. La colaboración interprofesional en la
atención de salud permite que los profesionales procedentes de diferentes áreas aúnen sus esfuerzos para proporcionar
servicios integrales al trabajar con los pacientes, sus familiares y las comunidades con el objetivo de ofrecer una atención
de máxima calidad en todos los entornos.
Los equipos interprofesionales de atención de salud saben cómo optimizar las aptitudes de sus miembros para prestar
servicios de salud holísticos, centrados en el paciente y de alta calidad. En este sentido, la educación interprofesional
(EIP) es un paso necesario en el desarrollo de personal de salud que esté debidamente capacitado para responder a las
necesidades locales de salud en un entorno dinámico. De allí la importancia de la educación interprofesional como
estrategia para fortalecer la capacidad de los recursos humanos para la salud, mejorar los resultados en materia de salud
y, en última instancia, fortalecer los sistemas de salud.
La OPS/OMS ha estado debatiendo una nueva agenda regional de recursos humanos para la salud en el marco de la
Estrategia mundial de recursos humanos para la salud y la salud universal. De acuerdo con la OMS, la adopción
generalizada de un modelo de educación interprofesional es una necesidad urgente. Por consiguiente, la iniciativa de
comenzar el debate acerca de la educación interprofesional en la Región de las Américas guarda consonancia con las
nuevas estrategias regionales y mundiales de recursos humanos para la salud.

Objetivos
El propósito de esta reunión es solicitar a los participantes que proporcionen contribuciones y estimular el debate entre
ellos para comprender el contexto de la EIP en los diferentes países de la Región. Uno de los ejes centrales de la reunión
será conocer las experiencias de los países en cuanto a la educación y la colaboración interprofesionales, y determinar no
solo los retos y los obstáculos que enfrentan sino también los factores que las facilitan, tanto en la práctica como en el
nivel educativo y político. El último día se realizará un debate sobre tecnología y formación en el área de ciencias de la
salud y la función de PALTEX en cuanto al acceso a estas tecnologías.

Resultados
Elaborar un documento de la OPS/OMS con recomendaciones para la ejecución de programas y políticas sobre la
educación interprofesional en América Latina y el Caribe. La OPS/OMS establecerá además un grupo técnico que
propondrá iniciativas para desarrollar y mejorar la educación interprofesional en la Región, con el objetivo de promover el
acceso a los equipos interprofesionales de salud y, por consiguiente, fortalecer la atención y los sistemas de salud.
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Público Objetivo
Representantes de los ministerios de salud y los ministerios de educación, las asociaciones profesionales y las
instituciones académicas de países de América Latina y el Caribe.

Metodología




Reunión técnica regional
Presentaciones individuales y paneles
Debates en grupos y en sesiones plenarias

Organización
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) está promoviendo esta
reunión por medio de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud y el Departamento de Sistemas y Servicios de
Salud, en colaboración con la University of Washington School of Nursing (UWSON).

Lugar
Hotel Cosmo 100
Ac. 100 #19a83, Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 1 6444000
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08:00-08:30

Registro de Participantes

08:30-08:45

Bienvenida
Gina Watson, Representante de la OPS/OMS en Colombia
James Fitzgerald, Director, Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, OPS/OMS
Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud, OPS/OMS

08:45-09:20

Agenda, logística y presentación de los participantes
Sabrina Mikael, Consultora Internacional,Unidad de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
Azita Emami, Directora, University of Washington School of Nursing (UWSON)
Brenda Zierler, Directora de Investigación y Capacitación, Center for Health Sciences
Interprofessional Education, Research & Practice (CHSIERP), University of Washington

09:20-09:40

Fundamento de la educación interprofesional
Malcolm Cox, Co-presidente, Global Forum on Innovation in Health Professions Education,
National Academy of Medicine (NAM), Estados Unidos de America
Moderador: BRASIL- Arlindo Phillip, Profesor, Escuela de Salud Pública, Universidade São Paulo

Objetivo 1: Definir y describir la EIP y su relación con la atención de salud colaborativa
basada en el trabajo en equipo
Objetivo 2: Examinar los datos científicos sobre la eficacia de la EIP en la mejora de los
resultados de salud de los pacientes y de la población en general

09:40-10:00

Marco para la educación y la colaboración interprofesionales a nivel nacional, regional
y mundial
John Gilbert, Profesor Emérito, University of British Columbia y Presidente Fundador,
Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC)
Moderador: CHILE - Eduardo Tobar Almonacid, Director Académico, Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile

Objetivo 1: Debatir la manera en que se puede diseñar la EIP para preparar al personal de
salud de todo el mundo para la colaboración interprofesional
Objetivo 2: Describir el marco de acción de la OMS en el ámbito de la educación y la
colaboración interprofesionales, dar ejemplos de lugares donde se ha puesto en práctica y
debatir la manera en que las políticas pueden generar obstáculos que afecten la EIP

10:00-10:20

Bases de la educación interprofesional: características, recursos y compromiso
individuales e institucionales que brindan apoyo al trabajo en equipo
Mayumi Willgerodt, Director of Graduate Studies, Professor, School of Nursing and Health
Studies Profesor, University of Washington
Moderador: MÉXICO - Ricardo Octavio Morales Carmona, Director General Adjunto, Dirección
General de Calidad y Educación en Salud, Secretaría de Salud México

Objetivo 1: Debatir los recursos y las estrategias institucionales que se necesitan para
brindar apoyo a la ejecución, el desarrollo y la evaluación de la EIP
Objetivo 2: Determinar las barreras individuales, institucionales y de política que deben
superarse para mantener las iniciativas de EIP

10:20-10:35

Coffee break
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EIP - Grupos de trabajo y discusiones
Objetivo 1: Debatir el estado actual de la formación en el ámbito de la salud y la función
de la EIP en cuanto a la transformación y la expansión de la formación y la capacitación
de los profesionales de la salud
Objetivo 2: Analizar el significado de la EIP dentro del contexto institucional

12:30-13:30

Almuerzo

13:30-13:50

Capacitar profesores para la educación interprofesional
Brenda Zierler, Directora de Investigación y Capacitación, CHSIERP, University of Washington
Moderador: COSTA RICA - Lizbeth Salazar, Directora, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica

Objetivo 1: Determinar y analizar cuáles son las aptitudes necesarias para la enseñanza en
un entorno de EIP, así como las barreras individuales e institucionales que afectan la EIP
Objetivo 2: Debatir los enfoques adoptados para preparar a docentes de las diferentes áreas
de la salud y a profesionales clínicos que han adoptado la colaboración interprofesional a fin
de que lideren los esfuerzos relacionados con la EIP y promuevan la atención interprofesional
basada en el trabajo en equipo

13:50 -14:20

PANEL: Diseño y aplicación de un programa de estudios para la educación interprofesional
Malcolm Cox, Co-Presidente, Global Forum on Innovation in Health Professions Education, NAM
Brenda Zierler, Directora de Investigación y Capacitación, CHSIERP, University of Washington
Moderador: BRASIL - Erika Rodrigues de Almeida, Coordinadora de Expansión General y Gestión de la
Educación en Salud, Departamento de Educación Superior, Ministerio de Educación de Brasil

Objetivo 1: Examinar un modelo conceptual de EIP que abarque el proceso continuo
comprendido desde la formación hasta el ejercicio profesional
Objetivo 2: Debatir un marco conceptual para la EIP en el que se describa la intersección
entre la EIP y la educación básica, la educación de grado y de posgrado, y los programas de
desarrollo profesional continuo

14:20 -14:40

Transformar y expandir la formación y la capacitación de los profesionales de la salud
Erica Wheeler, Asesora de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
Moderador: URUGUAY - Mercedes Pérez, Decana, Facultad de Enfermería, Universidad de
la Republica

Objetivo 1: Debatir brevemente el estado actual de la formación en el ámbito de la salud a
nivel mundial y presentar detalles específicos de la Región de las Américas
Objetivo 2: Debatir la visión de la educación transformadora y las recomendaciones para
transformar y expandir la formación y la capacitación de los profesionales de la salud

14:40 -14:55

FOTO OFICIAL

14:55 -16:00

EIP - Grupos de trabajo y discusiones
Objetivo 1: Describir las oportunidades, los retos, las barreras y los factores que facilitan la
elaboración y puesta en práctica de programas de estudios relacionados con la EIP
Objetivo 2: Debatir las oportunidades y los retos en la capacitación de profesores para la EIP
dentro del contexto institucional

16:00 -16:15

Coffee break

16:15-18:00

EIP - Grupos de trabajo y discusiones (continuación)
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AGENDA
08:00-09:45

PANEL: Experiencias en los países y la educación interprofesional

Moderador: PERÚ - María Paola Lucía Llosa Isenrich, Decana, Facultad de Medicina Alberto
Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia

Argentina: Educación y colaboración interprofesionales
Larisa Carrera, Directora, Escuela de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral
Objetivo 1: Analizar el estado y las políticas actuales que apoyan u obstaculizan la EIP en
Argentina
Objetivo 2: Describir las enseñanzas positivas y negativas que se han extraído del
establecimiento de la educación y la colaboración interprofesionales en Argentina

España: Salud pública y educación interprofesional
Juan Jose Buenza, Director, Programa Interprofesional y de Práctica Colaborativa de la
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Universidad Europea
Objetivo 1: Debatir la visión y las metas que deben establecerse al integrar la EIP en el sector de
salud pública con el objetivo de abordar los resultados de salud
Objetivo 2: Describir los beneficios y los retos que se generan en el ámbito de la salud
pública al adoptar la EIP

Chile: Educación interprofesional en la enseñanza de las ciencias de la salud
Eduardo Tobar Almonacid, Director Académico, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Objetivo 1: Analizar la puesta en práctica de la EIP en Chile y su estado actual
Objetivo 2: Describir los beneficios y los retos que se generan al adoptar la EIP

Brasil: Iniciativas de educación interprofesional
Marcelo Viana da Costa, Profesor de Maestría en Docencia en Salud, Universidade Federal
de Rio Grande do Norte
Objetivo 1: Analizar el estado y las políticas actuales que apoyan u obstaculizan la EIP en Brasil
Objetivo 2: Determinar las oportunidades de colaborar en la práctica y la evaluación de la EIP

Canadá: Canadian Interprofessional Health Collaborative
John Gilbert, Profesor Emérito, University of British Columbia y Presidente Fundador,
Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC)
Objetivo 1: Describir las estrategias usadas y los obstáculos enfrentados al armonizar la EIP con
la colaboración interprofesional para transformar la atención de salud en Canadá
Objetivo 2: Analizar la visión y las metas del CIHC para promover el liderazgo en el ámbito de la
EIP en Canadá

Reino Unido: Center for Advancement of Interprofessional Education
Elizabeth Anderson, Profesora de Educación Interprofesional, College of Medicine, Biological
Sciences and Psychology, University of Leicester
Objetivo 1: Analizar la visión y las metas del Center for Advancement of Interprofessional
Education (CAIPE) para promover la educación y la colaboración interprofesionales en Europa
Objetivo 2: Describir las enseñanzas positivas y negativas extraídas del establecimiento de un
centro nacional de EIP
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EIP - Grupos de trabajo y discusiones
Objetivo 1: Comparar y contrastar distintos enfoques desde los cuales se abordan la educación y
la colaboración interprofesionales desde diferentes perspectivas internacionales
Objetivo 2: Debatir los distintos enfoques y estrategias de la EIP dentro del contexto institucional

10:45-11:00

Coffee break

11:00-12:00

EIP - Grupos de trabajo y discusiones (continuación)

12:00-13:00

Almuerzo

13:00-13:20

Reglamentación del ejercicio profesional en el ámbito de la salud e implicaciones para
la colaboración interprofesional
Hernán Sepúlveda, Asesor Regional de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
Moderador: PERÚ - Manuel León Nuñez Vergara, Director de Relaciones Internacionales,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Objetivo 1: Determinar el marco de acción de la reglamentación profesional en diferentes
países de la Región
Objetivo 2: Debatir las implicaciones de la reglamentación profesional de la colaboración
interprofesional

13:20-13:40

Gestión de equipos de salud interprofesionales
Brenda Zierler, Directora de Investigación y Capacitación, CHSIERP, University of Washington
Moderador: COSTA RICA - Sinaí Valverde Ceciliano, Dirección de Garantía de Aceso a Servicios de
Salud (DGASS), Ministerio de Salud Costa Rica
Objetivo 1: Describir los modelos de gestión de equipos de salud interprofesionales y las
implicaciones de su adopción y desarrollo
Objetivo 2: Describir las enseñanzas positivas y negativas extraídas del establecimiento de
modelos de gestión de equipos de salud interprofesionales

13:40-14:40

EIP - Grupos de trabajo y discusiones
Objetivo 1: Debatir los modelos de gestión de equipos de salud interprofesionales y las
enseñanzas extraídas al llevarlos a la práctica
Objetivo 2: Debatir la repercusión de la reglamentación de las profesiones del sector de la salud
en el contexto de la colaboración interprofesional

14:40-15:00

Coffee break

15:00-17:00

EIP - Presentaciones de los grupos de trabajo
Moderadores:
COLOMBIA - Francisco Ariza Montoya, Coordinador del Grupo de Formación de Talento
Humano en Salud, Ministerio de Salud y Protección Social;
PANAMÁ - Daniel Purcallas, Coordinador, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Latina
de Panamá
Objetivo 1: Cómo crear y poner en práctica programas de EIP en la Región
Objetivo 2: Definir las alianzas potenciales entre los países y dentro de ellos para elaborar y
desarrollar programas de EIP
Objetivo 3: Debatir la viabilidad de la EIP y su repercusión en la formación, y las oportunidades de
fortalecer la fuerza laboral que en el futuro estará a cargo de la atención de la salud
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Próximos pasos y recomendaciones
Silvia Cassiani, Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud, OPS/OMS
Sabrina Mikael, Consultora Internacional, Unidad de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
Brenda Zierler, Directora de Investigación y Capacitación, CHSIERP, University of Washington
Moderadores:
ARGENTINA - Marcela Groppo, Directora de Acreditación, Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, Ministerio de Educación y Deportes
BRASIL - Cláudia Brandão Gonçalves, Directora del Departamento de Gestión de la Educación en
Salud – Sustituto, Secretaria de Gestión de Trabajo y Educación para la Salud (SGTES),
Ministerio de Salud de Brasil
PANAMÁ - Rigoberto Centeno, Columbus University y la Universidad Latina, Sociedad Panameña
de Salud Pública
Objetivo 1: Resumir los objetivos de la reunión y los procesos usados para alcanzar los objetivos
de aprendizaje
Objetivo 2: Señalar las oportunidades de colaboración entre los diversos países para promover la
educación y la colaboración interprofesionales
Objetivo 3: Debatir el establecimiento de un grupo técnico para apoyar las actividades de la
OPS/OMS con respecto a la EIP
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AGENDA
08:30-08:45

Formación en las ciencias de la salud para lograr la salud universal
Gina Watson, Representante de la OPS/OMS en Colombia

08:45- 09:00

Tendencias y retos de la formación en las ciencias de la salud: la función de PALTEX
Silvia Cassiani, Coordinadora Regional, PALTEX, OPS/OMS

09:00-09:30

Tecnología en el campo de la formación y respuestas innovadoras para satisfacer las
necesidades de salud de los recursos humanos
John Gilbert, Profesor Emérito, University of British Columbia y Presidente Fundador, Canadian
Interprofessional Health Collaborative
Laura Morán, Presidenta, Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería
(ALADEFE)

09:30-10:30

PALTEX - Grupos de trabajo y discusiones

10:30-10:45

Coffee break

10:45-12:00

PALTEX - Grupos de trabajo y discusiones

12:00-13:00

Almuerzo

13:00-14:00

Educación transformadora: tecnología en los procesos de autoaprendizaje y desarrollo
docente
Erica Wheeler, Asesora de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
Gabriel Listovsky, Coordinador Campus Virtual de Salud Pública, OPS/OMS

14:00-16:00

PALTEX - Grupos de trabajo, presentaciones y discusiones

16:00-16:15

Coffee break

16:15-17:00

Conclusiones
Silvia Cassiani, Coordinadora Regional, PALTEX, OPS/OMS

17:00-17:30

Comentarios Finales

James Fitzgerald, Director, Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, OPS/OMS
Fernando Menezes, Jefe de Unidad, Unidad de Recursos Humanos para la Salud, OPS/OMS
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