
 

 

 

Organización Panamericana de la Salud 
 

Diálogo Virtual sobre la formación de especialistas en Medicina Familiar en el 
marco de la Cobertura Universal de Salud 

 
Observatorio de Recursos Humanos 

(www. observatoriorh.org) 
Fecha: 17 de Julio de 2014 

10:00am-12:30pm hora de WDC 

Propósito: 

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los futuros 
especialistas en Medicina Familiar para responder a las necesidades de la Cobertura Universal de 
Salud (CUS) y la Atención Primaria de Salud APS.  

Objetivos: 

 Intercambiar experiencias de buenas prácticas en la formación de los especialistas de la 
Medicina Familiar a través de la modalidad de las residencias médicas. 
 

 Presentar los avances y valoración de la Medicina Familiar alcanzados en los últimos 
años en el marco de las reformas de salud que aspiran a la CUS y la instalación de las 
redes de servicios basadas en la APS.  
 

 Generar una comunidad de prácticas innovadoras sobre políticas y formación de 
especialistas de la Medicina Familiar, utilizando la plataforma del Observatorio de 
Recursos Humanos de Salud (www.observatoriorh.org) 

Metodología: 

 El Diálogo se desarrollará en tres sesiones:  
 

o Antes de la sesión interactiva, en la página del Observatorio y en el siguiente 
enlace: www.observatoriorh.org/?q=node/607 se encuentran los diferentes videos y 
presentaciones de diversos especialistas en Medicina Familiar de distintos países. Se 
recomienda que antes del día 17 de julio, los participantes interesados puedan mirar 



estos videos y tener a mano las preguntas y dudas para exponerlas el día 17 en la 
sesión interactiva. 
 

 
o una sesión sincrónica, el día 17, vía Blackboard, donde todos podrán expresar sus 

opiniones de manera verbal luego de las presentaciones de algunos especialistas de 
países, la que tendrá una duración de dos horas y media. Para esta sesión todos 
deberán tener bajado en sus computadoras el programa JAVA.  
 

o otra asincrónica, a través de un “foro escrito” con una duración de una semana, 
donde los participantes podrán comunicarse por escrito siguiendo los temas del 
debate. 

 

Agenda de la sesión interactiva del 17 de julio: 

10:00am Palabras de bienvenida, introducción al tema y explicación de la dinámica: Dra. Rosa 
María Borrell, OPS. 

10:10am  Palabras de la Dra. María Inés Padula, presidenta de la Confederación 
Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF) 

10: 20am  Presentación de España: Dr. Sergio Minué 

10: 35am presentación de Uruguay: Dra Jacqueline Ponzo 

10:50am Presentación de Brasil: Dra. Thiago Trinidad 

11:05am  Presentación de USA: Dra. Viviana Martinez-Bianchi 

11: 20am Presentación de Perú: Dra. Sofía Cuba 

11: 35am Presentación de México: Dr. Miguel Ángel Fernández 

11: 50am Presentación de Argentina: Dr. Fernando Cappolillo 

12:05m Reflexiones sobre las presentaciones: Dr. José Francisco Garcia 

12:15m Preguntas y debate: Dra. Rosa María Borrell 

 


