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Las Tecnologías Educacionales y la Formación en Salud Pública: desafíos y oportunidades en
la región de la UNASUR” Lima, Perú de 5 al 7 de Diciembre de 2016.

Participantes: Representantes de los países en la RESP/UNASUR, Representantes del
MINSA/PE, Equipo de la Secretaria Ejecutiva de la RESP/UNASUR, Representación del
ISAGS/UNASUR, Representación de la RETS/UNASUR, Representación de la OPS/OMS,
Expertos invitados.

La Mg. Marita Cadile, punto focal por Argentina en la RESP presentó la Experiencia exitosa en
Argentina de incorporación de TE en la formación en salud.

La IV Reunión de la RESP se orientó al debate sobre la INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍAS EDUCACIONALES EN SALUD. En la reunión se acordó que las TICS
constituyen un recurso al servicio de un modelo formativo. Se debatió acerca de la necesidad
de centrar esfuerzos (énfasis) en la formación de formadores, en la necesidad de discutir y
avanzar en la construcción de pedagogías de la formación asociadas al uso de tecnologías
educacionales o de la enseñanza a distancia. Así como también en la necesidad de
comprender el uso de los MOOCs y su vinculación con programas formativos para
trabajadores y gestores de la salud y la (baja) disponibilidad de los trabajadores (sobre todo
gestores) de los sistemas de salud para realizar cursos o entrenamientos como un desafío para
la estructuración de cursos y programas de formación. Por último, se trabajó la necesidad
avanzar en estrategias de evaluación de cursos y programas de formación a distancia /
mediados por tecnologías y su impacto sobre los servicios, programas y sistemas de salud.

Ver las presentaciones

Ambiente Virtual de Aprendizaje Moodle en la Escuela de Gobierno en Salud de El Salvador Mauricio - Rosa

Las Tecnologias Educacionales y la Formación en Salud Publica . Prof. Mauricio De Seta
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Educación a Distância en Brasil y los Desafios de la Formación de RRHHS para el SUS uma
mirada desde la ENSP - Frederico-Rosa-Mauricio

La Formación de los Trabajadores. Carlos Arosquipa

Las Tecnologías Educacionales y la Formación en Salud Pública desafíos y oportunidades en
la región de la UNASUR

La Gestión de la Educación Permanente en el marco de la política de RHUS y la cooperación
técnica horizontal. Mg. Maria del Carmen Cadile

Experiencia Universidad de Chile en incorporación de TE en formación de recursos humanos
en salud. Óscar Arteaga

Espacio de Aprendizaje Colaborativo del ISAGS. Beatriz Nascimento
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