Encuentro Regional de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del NEA
Martes, 21 de Octubre de 2014 13:52

Participan del Encuentro Regional autoridades del Ministerio de Salud Nacional y de la
Provincia de Corrientes, responsables de recursos humanos y capacitación de los ministerios
de salud de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, autoridades de grado y posgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Nordeste y de la sede de Santo Tomé del Instituto
Universitario de Salud, y coordinadores e instructores de residencias.

Realizaron la apertura del evento el Subsecretario de Gestión Sanitaria, Dr. Emilio Lanari
Zubiau, el Decano de la Facultad de Medicina de la UNNE, Dr. Omar Larrosa, la Directora
Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación, Dra.
Isabel Duré y la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de
Corrientes, Dra. Estela Machado. Los funcionarios destacaron la importancia de contar con
espacios que conjuguen las miradas y las capacidades de los distintos actores para mejorar la
calidad de la formación de los equipos que atienden las necesidades de salud de la comunidad.

La actividad se inició con un taller sobre programación y evaluación de residencias del que
participaron 70 instructores de las distintas provincias de la región, trabajando sobre los
problemas que surgen cotidianamente durante la gestión de la residencia.

La agenda de trabajo prevé para la tarde discutir la situación nacional de la formación de
médicos y del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias, para luego profundizar en la
problemática local en estos temas.

Los responsables provinciales realizarán sendas presentaciones sobre los escenarios de
planificación en sus jurisdicciones. De la misma manera, las autoridades universitarias
presentarán una actualización de la situación de la formación de grado.
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Profundizando en la integración de los equipo de salud, se abordará la formación de posgrado
de las Lic. en Obstetricia en un proyecto conjunto entre el Hospital Posadas y la provincia de
Corrientes y un marco de formación para Agentes Sanitarios que propone la provincia del
Chaco.

El encuentro, de dos días de duración, aportará elementos para abordar regionalmente los
problemas de la formación.
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