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El encuentro, desarrollado en la ciudad de Mendoza los días 11 y 12 de mayo de 2017, contó
con la participación de las facultades públicas de la carrera de Medicina, autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y de la Organización Panamericana de la Salud.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo fue sede de las jornadas
nacionales del Foro de Facultades que tuvo como dos ejes centrales: la Misión social de la
Universidad y la Formación Interprofesional en las carreras de salud.

De la reunión participaron los decanos de las facultades públicas de medicina, la Subsecretaria
de Políticas Regulación y Fiscalización, Prof. Dra. Kumiko Eiguchi, el Director de Capital
Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Pablo Casado, el Dr.
García Gutiérrez, consultor de RHUS de la OPS/OMS, funcionarios de Salud de la provincia de
Mendoza y representantes de la comunidad educativa de la UN de Cuyo.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del decano de la FCM de la UNCU, Dr. Pedro Eliseo
Esteves, quien estuvo acompañado de autoridades provinciales y de la nación.
La primera jornada estuvo dedicada al rol de la misión social de la universidad: se abordaron
experiencias desde los graduados recientes y se discutió en formato taller acerca del rol que
deben tener las universidades para fortalecer su compromiso social.

El Dr. José Francisco García Gutiérrez (OPS/OMS) brindó una conferencia sobre la “Misión
social en la educación de las profesiones en salud” y compartió los compromisos que firmaron
los países de la región en la Declaración de Túnez 2017.

Al cierre de la primera jornada el Dr. Pedro Silverman de la UN Sur y la Dra. Larisa Carrera de
la UN Litoral y actual presidenta del FAFEMP, presentaron la experiencia descentralizada de la
apertura de la carrera de Medicina en la ciudad de Pigué, Provincia de Buenos Aires.

La segunda jornada se centró en la discusión sobre la educación interprofesional de los
equipos de salud, a través de una mesa redonda que contó con la participación de la
Subsecretaria de Regulación, Políticas y Fiscalización, Dra. Kumiko Eiguchi; la Coordinadora
Técnica del Observatorio Federal de RHUS del Ministerio de Salud de la Nación, Mg. María del
Carmen Cadile; la Directora de Acreditación de CONEAU, Lic. Marcela Groppo, y fue
coordinada por la Dra. Larisa Carrera de la UN del Litoral. En ella se presentaron la situación

1/3

Jornadas Nacionales del Foro de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina de la República Argentina (F
Miércoles, 17 de Mayo de 2017 04:38

actual de los recursos humanos en salud y las líneas de acción del Ministerio de Salud; el ECM
"Estudio exploratorio descriptivo para la caracterización de la Educación Interprofesional de la
Salud en instituciones formadoras en la Argentina" y la situación de acreditación de las carreras
de salud en relación con la educación interprofesional.

Los representantes de las universidades, por su parte, presentaron las actividades que vienen
desarrollando en relación a la educación interprofesional.
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Presentación de José Francisco García Gutiérrez: Misión social en la educación de las profesiones de
Necesidades
Presentacióny de
Desafíos
Kumikodel
Eiguchi:
SectorAprendizaje
Salud
interprofesional en el Grado
Presentación de María del Carmen Cadile - Estudio exploratorio descriptivo para la caracterización de
Presentación de Marcela Groppo: Antecedentes de cooperación entre CONEAU y DNCHySO
Presentación de Danielle Blouin: Social Accountability: The Role of Accreditation

Presentación de Ruy Guilherme Souza: Indicadores de la Misión Social de las nuevas Facultades de M
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