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En la Ciudad de Santa Fe tuvo lugar el III Congreso del Foro Argentino de Facultades y
Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional del Litoral, en el que se abordaron, entre otros temas, la vinculación
entre investigación y salud, su financiamiento, el lugar de la investigación en el modelo
curricular del grado de las carreras de medicina y la responsabilidad social de las carreras de
medicina. Ver Programa . Leer más .

Las jornadas contaron con la presencia de autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud
de la Nación, representantes de la OPS, el Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe,
Mario Drisun, el vicerrector de la Universidad de Litoral, los Decanos de Ciencias Médicas de
las Universidades Nacionales y muchos estudiantes, que participaron en diferentes mesas y
talleres.

El representante de OPS Argentina, Pier Paolo Baladelli, sostuvo que "Como parte del sistema
nacional de investigación, las universidades cumplen un rol social, junto a otras agencias
gubernamentales y también no gubernamentales al producir conocimiento científico relevante y
de calidad para la sociedad". Ver intervención en www.paho.org .

Por su parte, ante docentes y alumnos de las carreras de Medicina de las Universidades
Nacionales, el Dr. Yedlin -Secretario de Políticas, Regulación e Institutos de Salud- presentó el
programa del Ministerio de Salud de la Nación "CiberSalud", señalando que "es una de las
políticas destinadas a salvar la distribución desigual de médicos en el país, gracias a la
tecnología" que "permitirá conectar a los hospitales nacionales públicos de referencia con
centros zonales y municipales, y acercar a todos los ciudadanos al especialista que necesita".

En la mesa "Financiamiento público de la investigación en Salud", la Dra. Carolina O´Donnell
-Coordinadora Técnica de la Comisión Nacional Salud Investiga- expuso sobre el
financiamiento y la gestión de las Becas Carrillo Oñativia del Ministerio de Salud de la Nación
que promueven la rectoría en el desarrollo y fortalecimiento de un sistema Nacional de
Investigación en Salud clínica y sanitaria, como un proceso de producción del conocimiento, en
relación a las condiciones de salud y a las respuestas sociales.
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El Dr. Jaime Lazovski -Secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud
de la Nación- participó del debate "Investigación y Salud en Argentina, una vinculación
necesaria". Ver presentación.

En la mesa "La investigación en el Posgrado", la Dra. Isabel Duré -Directora Nacional de
Capital Humano y Salud Ocupacional- se refirió a los objetivos de la investigación en la
formación en servicio y destacó la información sistematizada que recoge el Sistema Nacional
de Acreditación de Residencias (SNARES) a través de las recomendaciones que los
evaluadores de residencias formulan en sus informes. Ver presentación .

Mientras que la Dra. Rosa María Borrell tuvo a su cargo la Conferencia-Debate "Misión Social
de la Educación Mèdica: indicadores para medir los cambios", coordinada por el Dr. Héctor
Trebucq (Unicen) y el Dr. Pedro Silberman (UNS).
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