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• Instancia de trabajo impulsada por el MSal Nación
• Toma de decisiones federales para contemplar las realidades jurisdiccionales
• MR nacionales: Requisitos y pautas mínimas para definir programas de
formación en jurisdicciones e instituciones formadoras

• Comisiones técnicas (especialistas y coordinadores):
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• Deciden sobre aspectos disciplinares y formales
• No contradicen políticas sanitarias nacionales y jurisdiccionales
• Ofrecen opciones para el desarrollo de programas de formación de residencias
según las realidades locales.

• Responsables y coordinadores de cada residencia elaboran sus programas y
definen: fundamentación, perfil, objetivos, contenidos, rotaciones, actividades,
recursos y modalidades de evaluación cumpliendo con las pautas mínimas
presentadas en los MR.

Los MR y los procesos que sustentan
su construcción, corporifican los
nexos entre representación,
identidad y poder:
a) Se presentan y organizan como
prácticas discursivas y reflejan
marcas de sentido que son
producto de las negociaciones en
las comisiones
b) Procuran superar estereotipos
c) Incluyen voces de actores que
históricamente han definido
políticas de formación y de actores
que recrean buenas prácticas
sanitarias y no siempre fueron
incluidos en esas definiciones.

• Prescriptivos para las residencias que decidan presentarse a acreditación
ante el MSal Nación;
• Formato curricular:
• Definición y la justificación de un perfil de especialista
• Bloques de contenidos de la especialidad y comunes a todas las especialidades
• Requisitos mínimos para el funcionamiento de las residencias.

• Revisión sobre el objeto epistemológico y el ejercicio de la especialidad
médica

Definición de estándares y la construcción de criterios comunes para el
establecimiento de políticas nacionales que orienten la formación de especialistas
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