
El Compromiso de Cartagena de Indias

R
eunidos en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 10 de junio del 
2011, con motivo de la celebración de la Reunión Técnica “Educación en cien-
cias de la salud hacia la AtenciónPrimaria de Salud y libros de texto”, organizada 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), los representantes 

de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE), de la 
Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (FEPAFEM), de la Asociación 
Brasilera de Salud Colectiva (ABRASCO), de la Conferencia Panamericana de Educación 
Farmacéutica, de la Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de 
América Latina y el Caribe (OFEDO-UDUAL), del Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação Farmacêutica (INCT-IF), de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación 
(PAHEF), de la Red Panamericana de Centros Colaboradores en Enfermería y Partería de 
OPS/OMS, Centro Colaborador en Educación Médica de OPS/OMS e instituciones educativas 
con experiencias innovadoras en educación orientadas a la renovación de la Atención Pri-
maria de la Salud (APS) en las Américas: 

Reconocen la trascendencia de la Atención Primaria de la Salud guiada por los valores del 
derecho a la salud, la equidad, la justicia y la solidaridad como una estrategia transformadora 
de los sistemas, servicios y prácticas de salud para el logro de condiciones óptimas de salud y 
bienestar de nuestras poblaciones; 

Valoran la oportunidad de debates como este, que agrupan distintas profesiones de la 
salud, para reflexionar acerca de la formación de los recursos humanos adecuados y avanzar 
en el diseño de estrategias educativas para impulsar la Atención Primaria de la Salud en las 
Américas.
 

Afirman
 
•	 la necesidad y la urgencia de incorporar el debate y la discusión sobre la Atención Pri-

maria de la Salud como estrategia transformadora de los programas y prácticas educativas 
e investigativas en salud con el fin de buscar una mayor congruencia y sinergia con el sec-
tor salud y aunar esfuerzos para construir redes integradas de servicios de salud basadas 
en la Atención Primaria de la Salud.

•	 la necesidad de redefinir los perfiles y programas de formación de los nuevos profesionales 
de la salud orientados hacia la APS y conformar redes integradas de servicios de salud.

•	 la necesidad y la urgencia de que los Estados asuman la responsabilidad de transformar los 
sistemas de salud orientándolos hacia la Atención Primaria de la Salud.

Estrategias de transformación de la educación
 en Ciencias  de la Salud

 orientada hacia la 
Atención Primaria de Salud



Acuerdan

•	 Profundizar, documentar y evaluar las experiencias educativas orientadas a incorporar los 
principios y valores de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud en sus programas de 
formación.

•	 Desarrollar propuestas que respondan a los desafíos para establecer procesos de cambio 
educativo en las facultades, escuelas y programas de ciencias de la salud y ampliar el debate 
al interior de sus instituciones, otros sectores y comunidades;

•	 Avanzar en propuestas innovadoras de formación interprofesional que tomen como base la 
estrategia de la Atención Primaria de la Salud y las redes integradas de servicios de salud en 
todos los niveles de la educación: pre-grado, post-grado, continua y permanente.

•	 Intercambiar experiencias, ideas, propuestas, innovaciones, investigaciones, avances en la 
educación orientadas hacia la Atención Primaria de la Salud en las distintas facultades y 
escuelas mediante una “Comunidad de prácticas”.

•	 Difundir lineamientos, recomendaciones y sugerencias para la orientación de la  educación 
en ciencias de la salud hacia la Atención Primaria de la Salud, incluyendo materiales educa-
tivos y libros de texto. 

Este compromiso fue acordado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia
el día diez de junio del año dos mil once.

 








