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El 27 de septiembre del 2017, durante la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana en Washington, D.C., los 
países de las Américas se comprometieron a fortalecer los recursos humanos para la salud universal mediante la 
adopción de la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de 
Salud. La Estrategia – fruto de dos años de reuniones consultivas a nivel nacional y subregional – define clara-
mente tres líneas de acción prioritarias que se centran en la gobernanza y el liderazgo, el acceso equitativo a ser-
vicios de calidad proporcionados por una fuerza de trabajo de salud competente, y acuerdos entre los sectores de 
salud y educación que respondan a las necesidades del sistema de salud para lograr la salud universal.  

Durante esta sesión paralela (Parte I y Parte II), oficiales de la OPS y autoridades de salud de los países y subre-
giones compartirán su visión para ejecutar la Estrategia y presentarán programas exitosos como Mais Médicos 
de Brasil que ha tenido un impacto positivo en el fortalecimiento del sistema de salud.  Estas presentaciones y 
las discusiones que siguen servirán de base para el siguiente paso en este proceso—el desarrollo de un plan de 
acción para la implementación de la Estrategia, asegurando que los planes nacionales, subregionales y regional 
estén alineados.  



La sesión es auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
www.paho.org/hss - www.paho.org/bra               #RHparalaSalud    #SaludUniversal

9:00 am – 10:30 am
Parte I: Perspectiva Regional– Estrategia sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud

Objetivo: Presentar la Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud y 
la perspectiva para su implementación a nivel nacional, subregional y regional.

La Estrategia y sus principales líneas de acción
 Moderador: Fernando Menezes, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud (OPS/HSS/HR) 
 James Fitzgerald, Director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (OPS/HSS)

Comentarios:

Perspectivas desde el nivel de país
 Collette Adams, Secretaria Permanente, Ministerio de Salud de Guyana 
 Pablo Casado, Director Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, Ministerio de Salud de 
 Argentina
 María Angela Elías Marroquín, Directora Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Salud de 
 El Salvador

Perspectivas desde el nivel sub-regional
 Myrna Bernard, Directora de Desarrollo Humano, Comunidad del Caribe y Mercado Común (CARICOM)
 Pablo Casado, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
 Nila Heredia, Secretaria Ejecutiva, Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
 Alejandro Solís, Secretario Ejecutivo, Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana   
 (COMISCA)

11: 00 am –12:30 pm
Parte II: Iniciativa de un país hacia la salud universal – el programa “Mais Médicos” de Brasil y su contribución al 
fortalecimiento del Sistema Único de Salud (SUS) hacia el acceso universal a la salud: análisis y perspectivas

Objetivo: Posicionar la experiencia brasilera en el contexto global y evidenciar los aportes del Programa “Mais Médicos” 
para el acceso equitativo de los servicios de salud

Sistema de Salud Brasilero: contexto y desafíos
 Antonio Carlos Figueiredo Nardi, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Salud de Brasil

Programa “Mais Médicos”: propuesta y desafíos 
 Denílson Campello, Director del Departamento de Planeamiento y Regulación de Provisión de 
 Profesionales en Salud-DEPREPS. Secretaría de Gestión del Trabajo y de la Educación en Salud
 SGTES/MS/BRA

Efectos del programa “Mais Médicos” en el SUS: aportes a la salud universal
 Luis Augusto Fachini, Profesor, Universidad Federal de Pelotas

Fortaleciendo la cooperación Sur-Sur para la salud universal: Programa “Mais Médicos” en Brasil
 Joaquín Molina, Representante de la OPS en Brasil
Debate, preguntas y respuestas

Receso para café

PROGRAMA


