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Asunción, Paraguay, 15 al 17 de Septiembre de 2010    
 

 
Introducción 

 
Las Residencias Médicas, espacio principal de formación de los médicos 

especialistas, constituyen un tema crítico en el campo de los recursos humanos en salud 
hoy día, tanto por el lugar que ocupan los médicos en el equipo de salud de los países, 
como por la reorientación que requieren los mecanismos de planificación y regulación de la 
formación de los especialistas en salud para acompañar las nuevas políticas de salud 
orientadas hacia la renovación de la Atención Primaria de Salud. 

 
El Proyecto de Recursos Humanos para la Salud, del Área de Sistemas de Salud 

basados en la Atención Primaria de Salud de OPS/OMS, tiene especial interés en el tema 
en vista de la demanda creciente de cooperación técnica por parte de algunos países en su 
esfuerzo de garantizar la salud de la población a través de equipos de salud equilibrados en 
su composición y de alta calidad.  

 
La reunión sobre residencias Médicas responde además a los desafíos del Llamado 

de Acción de Toronto del 2005 y a las Metas de Recursos Humanos 2007-2015, aprobada 
por la 27.a Conferencia Sanitaria Panamericana. Las metas plantean aspectos específicos 
para alcanzar el desafío de  “crear mecanismos de cooperación entre las distintas 
instituciones educativas y de servicios de salud para que sea posible adaptar la educación 
de los profesionales sanitarios a un modelo universal y equitativo de prestación de atención 
de buena calidad que satisfaga las necesidades de salud de toda la población”. 

 
Los problemas de las Residencias Médicas se enfocan desde los ámbitos de la 

política y planificación de los recursos humanos en salud, desde la problemática de los 
mercados de trabajo, las necesidades de los hospitales, la gestión de los procesos 
formativos, la calidad de la formación en los espacios del servicio, así como los mecanismos 
de educación permanente tanto para los residentes en formación como para sus propios 
docentes. 

 
La complejidad de las Residencias Médicas hace que el Proyecto de Recursos 

Humanos para la Salud genere un espacio de discusión entre los responsables de las 
Residencias Médicas de algunos de los países de la Región, a fin de analizar la situación 
por la que atraviesan las mismas y promover estrategias de reorientación  de las políticas de 
formación de médicos especializados en el contexto de las políticas de salud y de recursos 
humanos. 

 
El propósito de esta reunión es discutir las perspectivas de desarrollo de las 

Residencias Médicas en el marco de las orientaciones de políticas orientadas hacia el 
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desarrollo de la Atención Primaria de la Salud, los Determinantes sociales de la Salud y las 
Funciones Esenciales de Salud Pública.  

 
  

Objetivos 
 

1. Explorar los problemas y desafíos de las residencias Médicas de algunos países de la 
Región como debate fundamental en el contexto de las políticas de salud.  

2. Discutir estrategias de cambio y las necesidades de renegociación con los actores y 
las fuerzas sociales fundamentales que intervienen en los distintos niveles.   

3. Examinar las necesidades de fortalecimiento en materia de políticas, planificación y 
gestión de las Residencias Médicas en el ámbito de las políticas de Recursos 
Humanos de Salud.  

4. Realizar recomendaciones para generar una agenda de cooperación técnica y 
posibles líneas de trabajo en red a desarrollar entre los países convocados.  

 
Actividad preparatoria 
 
Los países convocados están respondiendo a una encuesta con datos cuali- cuantitativos 
sobre las residencias médicas enviada previamente, la cual será procesada para fines del 
debate y con el objeto de obtener el mayor provecho de la reunión. Además los participantes 
realizarán una pequeña exposición acerca de la situación de las residencias en su país, la 
cual retomarán para la discusión en las mesas de trabajo. Ambos trabajos se tomarán en 
consideración, conjuntamente con las discusiones y acuerdos para una publicación futura. 
 
 
Productos esperados 
 

 Un consenso sobre los principales problemas comunes de las Residencias Médicas. 

 Acuerdos de trabajo futuro sobre temas prioritarios identificados por los países 
convocados. 

 Recomendaciones para una agenda de cooperación técnica. 

 
Fecha y sede Persona de referencia y dirección de 

email 
Lugar: Asunción, Paraguay 
Fecha: 15 al 17 de Septiembre de 2010  
Hotel Crowne Plaza 
Cerro Corá 939 c/ EE UU 
Tel./Fax: (595 21) 452682  
www.ichotelsgroup.com 
www.crowneasuncion.com.py  
  
 

 
Dra. Rosa María Borrell 
borrellr@paho.org 
 

 
 



 3

Coordinación Relatoría 

Dr. Charles Godue, coordinador del 
proyecto de Recursos Humanos para la 
Salud. OPS/OMS. Washington 
 
Dra. Rosa María Borrell, asesora de 
Recursos Humanos para la Salud. 
OPS/OMS. Washington 

Dr. Rodolfo Kaufmann, consultor de 
OPS/OMS 

 
 

 
Agenda de la reunión 
 
Día miércoles15 de Septiembre 
   

8.30 AM  Apertura de la reunión: Dra. Esperanza Martínez, Ministra de Salud de 
Paraguay, Dr. Rubén Figueroa, Representante de OPS/OMS en Paraguay y 
Dr. Charles Godue, Coordinador del Proyecto de Recursos Humanos para la 
Salud del Área de Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de 
Salud, OPS/OMS. 
 

   
9.00 AM  Orientaciones sobre lo que se espera de la reunión y presentación de los 

participantes: Dr. Charles Godue y Rosa María Borrell 
   

9:30 AM  Las preocupaciones sobre las Residencias Médicas desde el plano 
Regional: Dra. Rosa María Borrell  

   
10.15 AM  Café 

   
10:45 AM  Lo que dicen las encuestas de países: Dr. Rodolfo Kaufmann 

   
11:45 AM  Discusión  

   
12.30 PM  Almuerzo 

   
2.00 PM  Primer panel: Desafíos y perspectivas de las Residencias Médicas en el 

marco de las políticas de salud: Brasil, Paraguay y Canadá. Coordinación: 
Dra. Esperanza Martínez, Ministra de Salud de Paraguay 
 

   
3.30 PM   Café 

   
4.00 PM  Trabajo de grupo:  

   
Día jueves 16 de Septiembre 
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8:30 AM  Estrategias de reorientación de las Residencias Médicas en España. Dr. 
Alberto Infante. Presentación y discusión por Elluminate. Coordinación 
Charles Godue 

   
10.00 AM  Café 

   
10.30 AM  Segundo panel: Los cambios necesarios para enfrentar los desafíos del 

sistema de salud: El rol de la planificación, la regulación y la gestión en las 
Residencias Médicas: avances y limitaciones: Chile, Costa Rica y México. 
Coordinación: Dr. Carlos Rosales 

   
12.30 PM  Almuerzo 

   
2.00 PM  Tercer panel: Los procesos de formación en las Residencias Médicas: Cuba,

Argentina, Colombia y Perú. Coordinación: Dr. Raúl Gulino 
   

3.30 PM  Café 
   

4:00 PM  Trabajo de grupo 
   

Día 17 de Septiembre 
   

8:30 AM  El portafolio profesional en España: una nueva mirada de desarrollo. Dr. 
José Antonio Prado. Presentación y discusión por Elluminate. Coordinación: 
Dra. Rosa María Borrell y Dr. José Marín 

   
10.00 AM  Café 

   
10: 15 

AM 
 Plenaria sobre el trabajo de los grupos: Coordinación: Dra. Eliana Claudia 

Ribeiro 
   

11:15 AM  Construyendo una agenda común de trabajo. Coordinación: Dr. Antonio 
Sánchez 

   
12:30  Almuerzo 

   
1:30 PM  Conclusiones y acuerdos del taller. Coordinación: Dres. Rodolfo Kaufmann y 

Rosa María Borrell 
   

3:00 PM  Cierre de la reunión 
   

 
 
 
 
 


