




Introducción

La Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP) constituye una estrategia de articulación 
y cooperación técnica entre instituciones educacionales, organizaciones profesionales y Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación, con el objetivo de promover  la educación interprofesional y la práctica colaborativa 
en la atención de salud en la Región de las Américas. 

Esta red fue propuesta en el 2016, en el marco de la reunión promovida por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS): “La educación interprofesional en atención de salud: mejorar la capacidad de los recursos humanos para 
lograr la salud universal”, realizada en Bogotá, Colombia. Consecuentemente, a red nace como una estrategia entre 
países interesados en el desarrollo de la educación interprofesional, con la finalidad de contribuir con la mejora de la 
calidad de los servicios de salud y de la educación de los recursos humanos para la salud por medio del trabajo de equipos 
interprofesionales.

Objetivos de la Red
1. Proponer acciones para el desarrollo de la Educación Interprofesional (EIP) para lograr la salud universal.
2. Compartir e intercambiar experiencias, información, conocimientos y evidencias científicas, metodologías y  
 recursos tecnológicos destinados a las actividades de enseñanza, investigación e información en la EIP.
3. Acompañar, aportar y divulgar las acciones de los países.
4. Identificar problemas, intereses y prioridades comunes relativos a la educación inicial y permanente   
 interprofesional de profesionales de salud, generando alternativas de transformación compartidas.
5. Potencializar el desarrollo de investigaciones intersectoriales y multicéntricas entre los miembros de la REIP.
6. Dar visibilidad a la situación y tendencias de la educación interprofesional en atención de salud, facilitando la  
 identificación de prioridades y su desarrollo.
7. Apoyar la promoción para la articulación entre la formación en EIP y la práctica profesional para mejorar el  
 acceso a la salud por parte de la población.

Valores

La Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas comparte los valores de Equidad, Excelencia, Solidaridad, 
Respeto, Integridad y Responsabilidad social.

Misión
Cooperar con los países de la Región de las Américas  para desarrollar y avanzar hacia la educación interprofesional y la 
práctica colaborativa en atención de salud.

Visión
Articular e intercambiar experiencias, conocimiento y producción de evidencias científicas en educación interprofesional 
que apoyen políticas y contribuya a la salud universal. 



Miembros de la RED
La REIP estará integrada principalmente por instituciones educacionales, organizaciones profesionales, Ministerios 
de Salud y Educación de países de la Región de las Américas. Las principales actividades de los miembros son:

•	 Participar en la elaboración del plan de trabajo
•	 Participar en reuniones periódicas presenciales y virtuales
•	 Organizar actividades de desarrollo en su institución o en el país, en nombre de la red y en el marco del plan 

de trabajo
•	 Contribuir con noticias sobre la EIP para elaborar  informes de la Red
•	 Construir un espacio para difundir las actividades de la Red (Observatorio Regional de  Recursos Humanos)
•	 Participar activamente en los planes y proyectos de la Red

Coordinación
La Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas será coordinada por 3 países por un período 
de 2 años. Cada país deberá tener un representante del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de 
una institución educativa pública o una asociación profesional que integra la Región de las Américas. Estos 
representantes serán elegidos por los miembros de la Red.

Plan de trabajo bienal
La RED elaborará un plan de trabajo bienal—que discutirá con sus miembros— y que incluirá un conjunto de 
actividades regionales y/o nacionales que serán descritas brevemente. 



PLAN DE TRABAJO BIENAL
2018-2019

Actividad 1

Título: MIEMBROS DE LA RED
Descripción: Identificar personas /organizaciones en el 

ámbito de la universidad, servicios y gobierno 
que trabajan o tienen interés en trabajar con 
el tema y divulgar las directrices. 

Objetivos: Conformar la red 
Responsables: Representantes de Argentina, Brasil y Chile
Aliados: Ministerios de Salud, Educación y 

universidades
Resultados esperados: Identificar al menos 3 personas/instituciones 

por país
Tiempo: 6 meses

  

Actividad 2

Título: PLAN DE TRABAJO BIENAL REGIONAL/
NACIONAL 

Descripción: Identificar oportunidades y barreras para la 
implementación de la EIP. 

Objetivos: Desarrollar el plan nacional que identifique 
las oportunidades y las barreras para la 
implementación de la EIP.

Responsables: Coordinador de cada país
Aliados: Ministerios de Salud, Educación y 

universidades
Resultados esperados: Formular el plan regional/nacional con las 

oportunidades y barreras identificadas
Tiempo: 6 meses

  



PLAN DE TRABAJO BIENAL
2018-2019

Actividad 3

Título: LANZAMIENTO DE LA RED EIP
Descripción: Realizar el lanzamiento de la Red de EIP en la 

2. Reunión técnica regional. 
Objetivos: Formalizar la constitución de la RED EIP 
Responsables: Representantes de Argentina, Brasil y Chile
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Establecer la Red Regional de Educación 

Interprofesional de las Américas formalmente 
constituida

Tiempo: Diciembre 2017

  

Actividad 4

Título: SEMINARIOS VIRTUALES
Descripción: Promover acciones para divulgar el tema a 

nivel regional 
Objetivos: Desarrollar estrategias de divulgación del 

tema de la EIP a nivel regional con expertos 
del tema de las siguientes instituciones: 
CAIPE, WHO CC, AFRIPEN, UNIVERSITY OF 
WASHINGTON y otros miembros de la red. 

Responsables: Representantes de Argentina, Brasil y Chile
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Realizar un seminario virtual cada 60 días 

por medio de la plataforma Webex de la OPS/
OMS

Tiempo: A partir de marzo 2018

  



PLAN DE TRABAJO BIENAL
2018-2019

Actividad 5

Título: SITIO WEB DE LA RED
Descripción: Divulgar acciones, proyectos, propuestas a 

nivel regional por medio de un sitio web  
Objetivos: Desarrollar el sitio web de la red
Responsables: Argentina, Brasil y Chile
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Sitio WEB desarrollado
Tiempo: 6 meses

  

Actividad 6

Título: EVENTO ANUAL 
Descripción: Organizar un evento anual sobre la EIP y 

prácticas colaborativas  
Objetivos: Organizar un evento anual con el objetivo de 

promover el encuentro de los miembros de 
la Red; revisar el plan de trabajo BIENAL y 
divulgar experiencias del tema, en el 2017 en 
conjunto con el evento regional. 

Responsables: Argentina, Brasil y Chile
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Evento anual realizado
Tiempo: Diciembre 2017 y septiembre 2018

  



PLAN DE TRABAJO BIENAL
2018-2019

Actividad 7

Título: ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS/
FACULTADES

Descripción: Jerarquizar la educación interprofesional 
mediante su inclusión en los estándares y 
criterios de acreditación. 

Objetivos: Proponer la inclusión de la educación 
Interprofesional en los procesos de 
acreditación 

Responsables: Miembros de la Red
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Presencia de estándares que refieran a la 

educación interprofesional en los documentos 
de carreras de ciencias de la salud

Tiempo: 2018

  

Actividad 8

Título: ARTICULACIÓN ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y EL SISTEMA DE SALUD PARA 
PROMOVER LA PRÁCTICA COLABORATIVA

Descripción: La práctica colaborativa como eje de la 
educación interprofesional  en diferentes 
escenarios requiere la interacción de los 
diferentes sectores involucrados para 
poder dar respuestas a las demandas de la 
población al sistema de salud. 

Objetivos: Promover acciones de articulación entre los 
sistemas educativo  y de salud 

Responsables: Miembros de la Red
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Articulación establecida entre los dos 

sistemas: educativo y de salud con inclusión 
de las actividades con enfoque de la práctica 
colaborativa.

Tiempo: 2018

  



PLAN DE TRABAJO BIENAL
2018-2019

Actividad 9

Título: EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN LOS 
PROCESOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Descripción: Incorporación y difusión del concepto de 
educación interprofesional en las prácticas 
profesionales para la constitución de equipos 
de salud que puedan dar respuestas a las 
demandas, mejorando la accesibilidad al 
sistema. 

Objetivos: Organizar dispositivos que aborden la 
educación permanente desde la mirada de la 
educación interprofesional 

Responsables: Miembros de la Red
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Inclusión del tema de EIP en los procesos de 

educación permanente
Tiempo: 2018

  

Actividad 10

Título: INCORPORACIÓN HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA LA  INNOVACIÓN 
EDUCATIVA Y EL APOYO A LA EDUCACIÓN 
INTERPROFESIONAL Y A LA PRÁCTICA 
COLABORATIVA

Descripción: Utilización de tecnologías innovadoras en 
los procesos educativos orientados para la 
educación interprofesional. 

Objetivos: Compilar y difundir experiencias del uso de las 
tecnologías en la educación interprofesional y 
las  prácticas colaborativas 

Responsables: Miembros de la Red
Aliados: OPS/OMS
Resultados esperados: Experiencias del uso de las tecnologías 

para el fortalecimiento del tema de la 
educación interprofesional y de las prácticas 
colaborativas.

Tiempo: 2018

  




