Encuentro Nacional / Marzo 2015
Lunes, 06 de Abril de 2015 17:20

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Secretario de Políticas, Regulación e Institutos,
Dr. Gabriel Yedlin,
y del Representante de OPS en Argentina, Dr.
Pier Paolo Balladelli.

La Dra. Isabel Duré, Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio
de Salud de la Nación, presentó la agenda de trabajo de las jornadas, que contaron con la
presencia de especialistas nacionales e internacionales que abordaron una diversidad de
temas.

Conferencias, debates y mesas de trabajo

La Dra. Rosa María Borrell Consultora de RRHH de OPS/OMS (WDC) planteo, en el marco de
los
Nuevos Escenarios de Recursos Humanos de Salud, la
Estrategia global de RHUS al 2030 y la apuesta por la educación transformativa y la misión
social de las instituciones formadoras en saluds

El Dr. José Francisco García Gutiérrez Asesor Subregional de Recursos Humanos de Salud (O
PS
/OMS) propuso, desde la perspectiva internacional y la planificación de recursos humanos, una
mirada sobre experiencias novedosas para la dotación de profesionales de salud en áreas
desatendidas

La Escuela Andaluza de Salud Pública presentó un Estudio de Demografía Médica y un
Informe de Avance. La complejidad para la obtención de datos en las distintas provincias se
discutió, luego, en una mesa coordinada por el Dr. Gabriel Muntaabski

Los Escenarios para la formación de especialistas, la certificación versus la formación y la
diversidad de la oferta formativa y el fueron los temas abordados por la Dra. Isabel Duré, quién
también se refirióal Proyecto de Investigación sobreProcesos de acreditación de la formación
de posgrado de carreras de salud en Argentina, apuntando a la consolidación de un sistema
articulado.
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En cuanto a la Acreditación de Residencias, la Dra. Daniela Daverio y el equipo de trabajo
ofrecieron un informe sobre el de estado de situación y comentaron el nuevo Instrumento de
Evaluación para el proceso de acreditación, la Guía de Evaluación para el desempeño de
Residentes y el trabajo en las Comisiones de elaboración de Documentos Marco. También se
presentaron los Documentos Marco de Cardiología y de Epidemiología, con la participación del
Dr. Hugo Grancelli, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y el Dr. Juan Hermann, Director
de Epidemiología.

Sobre el Examen Único 2015 trabajaron la Lic. María José García y el equipo de la DNCHySO
presentando
información estadística de
Pre-inscripción 2015: cupos ofrecidos, datos parciales de pre-inscriptos, el Cronograma
específico de actividades SISA y los pasos a seguir post preinscripción en base a la guía para
referentes. SISA, el acuerdo sobre habilitados para rendir y habilitados con documentación
pendiente y la organización del operativo día del examen, entre otros temas.

Las ofertas de capacitación para el año 2015 del Hospital Nacional en Red especializado en
Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO) y el Curso de Formación para Tutores de
Residencias de la DNCHySO fueron anunciadas por la Lic. Edith Benedetti y la Lic Mariana
Cantarelli, Directora y Coordinadora de Formación del Hospital en Red, y la Mg.Marita Cadile
de la DNCHySO.

Además, a lo largo de las tres jornadas, se abordaron temas como: “Los Agentes Sanitarios:
Diversidad de formación y prácticas comunes
” sistematización a partir de la información remitida por las provincias con la exposición de la
Lic. Erica Riquelme y el Dr. Guillermo Devoto. “
Remediar: Curso TRAPS, oferta de Educación permanente
” por el Lic. Mauricio Monsalvo y la Dra. Romina Gaglio.
“Cibersalud”
a cargo del Dr. Luis Carniglia.
“Ofertas de capacitación 2015
”
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