La Revista RETS convoca a presentación de relatos de experiencias
Jueves, 12 de Junio de 2014 12:30

La revista RETS está convocando a quienes quieran presentar relatos de experiencias en el
área de formación de trabajadores técnicos en salud, para sus ediciones especiales que serán
publicadas durante este año.

La idea es divulgar el mayor número de experiencias posible, en todas las áreas y niveles de
formación, desde aquellas orientadas hacia los auxiliares y agentes de salud hasta aquellas
relacionadas a los técnicos de nivel medio y/o superior y tecnólogos.

Todas las experiencias son fundamentales para ampliar la reflexión sobre las innumerables
cuestiones referentes a la formación de estos trabajadores que, a pesar de ejercer un papel
relevante en los sistemas nacionales de salud, no siempre son reconocidos en su importancia.

En el proceso de selección, que refiere a experiencias ocurridas a partir de 2010, serán
priorizadas las experiencias realizadas en el ámbito de las instituciones que integran la RETS,
la RETS-CPLP y la RETS-Unasur.

La Red Internacional de Educación de Técnicos en Salud (RETS) es una articulación entre
instituciones y organizaciones comprometidas con la formación y calificación de personal
técnico del área de salud en las Américas y Caribe, Países Africanos de Lengua Oficial
Portuguesa (PALOP) y Portugal. Inicia sus actividades en 1996. Desde 2005 su Secretaría
Ejecutiva es transferida a la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio EPSJV, unidad
técnico-científica de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) que, desde agosto del 2004, es
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Educación de Técnicos en
Salud.

Ingrese aquí para conocer más sobre el llamado a presentación de relatos de experiencia.

Ingrese aquí al sitio de la RETS.

Ingrese aquí a leer la última publicación de la Revista RETS (Nro 18).
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