Encuentro Nacional de Planificación, Formación y Gestión de Recursos Humanos de Salud
22 y 23 de noviembre 2016
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AGENDA DE ACTIVIDADES
Lugar: Hotel de las Américas. Libertad 1020

Martes 22 de noviembre
9.00 hs.: Acreditación
9.30 hs.: Apertura del encuentro a cargo de autoridades del Ministerio de Salud.
10.00 hs.: Sistema Nacional de Residencias. Lineamientos de la formación en servicio en el
marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS). El rol de la Dirección Nacional de Capital
Humano y Salud Ocupacional. (Presentación a cargo del Director Nacional de la DNCHySO)
11.00 hs.: Café
11.30 hs. Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Presentación de los nuevos
lineamientos. (Presentación a cargo de la Coordinación Técnica)
12.30 hs.: Almuerzo
13.30 hs.: Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud. Estado de
situación de las acreditaciones y de los Marcos de Referencia. (Presentación a cargo del equipo
del SNARES)
Situación a nivel regional. (Presentaciones de los referentes provinciales)
15.00 hs.: Café
15.30 hs.: Taller: Estrategias de implementación de los contenidos transversales en el
desarrollo de las Residencias. (Presentación a cargo del equipo del SNARES)
17.00 hs.: Cierre de la jornada.
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Miércoles 23 de noviembre
9.30hs.: Examen único 2016.
 Análisis de los resultados y evaluación comparativa del examen 2016 con años
anteriores. Dr Pablo Casado

10.30.: Café
10.45 :





Estadísticas del Examen 2016
La gestión de la comunicación
El uso de SISA
Acuerdos de Gestión y Cronograma 2017. Envío de preguntas. Bibliografía. Equipo de
Examen Único. Línea corte en re adjudicación. Modalidad de trabajo de los
concursos. Firma del acta Examen Único.

13.00 a 14.00 hs: Almuerzo
14.00 hs: Exposición Licenciada Ariadna Goldman. INC

14.30Hs. Taller con los referentes provinciales. Acuerdos y convenios
15.30.: Café
15.45 hs.: Trabajo en taller: construcción de las agendas de trabajo 2017. Planificación de
reuniones regionales 2017.
16.30: Firma de Actas compromisos Cierre de la jornada
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Seminario Internacional en Planificación y Políticas para el desarrollo de las Capacidades
Humanas para la Salud, en el marco del Acceso y la Cobertura Universal.
Bs. As. Argentina,
24 y 25 de Noviembre de 2016
Lugar: Hotel Pestana. Carlos Pellegrini 877
Jueves 24 de noviembre
Objetivos: Debatir los principales desafíos de Argentina para implementar temas de
capacidades humanas para la salud propuestos en la agenda internacional regional y global
9.00 hs.: Acreditación
9.30 hs.: Apertura del encuentro a cargo de la Representante Argentina de OPS/OMS. Dr.
Maureen Birminghan
10.00 hs.: Situación de los Recursos Humanos en la Región de las Américas. Indicadores
principales y claves de interpretación para las políticas sanitarias. A cargo de OPS/WDC
12.00 hs.: Análisis de situación de los Recursos Humanos en Salud en la Argentina y sus
regiones. A cargo de Ministerio de Salud de la Nación
13.30 hs.: Almuerzo
14.30 hs.: Políticas y Programas de Desarrollo, distribución y retención de fuerza de trabajo en
salud con énfasis en el acceso a la salud con calidad, en zonas vulnerables y/aisladas. Trabajo
integrado entre Salud, Educación y Trabajo. Experiencias nacionales e internacionales en
modelos de planificación. A cargo de OPS WDCy ARG
16.00 hs.: Café
16.30 hs.: Discusión en taller con participantes de las jurisdicciones.

17.00 hs.: Conclusiones de la jornada
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Viernes 25 de noviembre
9.00 hs.: Acreditación
9.30 hs.: Desarrollo de capacidades humanas para la salud a través de la conformación de
Equipos inter profesionales para la Salud Universal. Criterios de conformación. A cargo de
OPS/Arg
11.00 hs.: Café
Profesionales de la salud para la Salud Universal. Motivaciones y elecciones de los jóvenes por
las ciencias de la salud y sus profesiones. Perfiles necesarios y políticas de incentivos.
Asociaciones de Escuelas y Universidades de Ciencias de la Salud
13.30 hs.: Almuerzo
Planificación de RHUS. Demografía para la planificación, A cargo de la Escuela Andaluza de
Salud Pública

16.00 hs.: Café
Planificación, diseños curriculares y campos clínicos, en carreras y residencias del equipo de
salud. A cargo de Ministerio de Salud
Trabajo en taller elaboración de documento recomendaciones

17.00 hs.: Conclusiones y cierre del Seminario
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