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INTRODUCCIÓN 

Propuesta para mejorar la 
cobertura universal en 
salud y el acceso universal 
a la salud, mediante la 
formación de recursos 
humanos para el trabajo 
interprofesional en salud 
mediante el desarrollo de 
actividades enmarcadas 
dentro de las funciones 
universitarias (docencia 
degrado y posgrado, 
investigación y extensión).
UDELAR:múltiples 
estrategias, políticas de 
promoción del trabajo 
interdisciplinario, que 
facilitan el desarrollo de 
este proyecto 



AVANCES del PLAN DE TRABAJO



Líneas de acción 

1. Educación interprofesional en el Área Salud-
Udelar: actualidad y desarrollo.

2. Formación docente y profesionales de las 
instituciones involucradas en EIP

3. Diseño e implementación de materias electivas 
para estudiantes de grado y de educación 
permanente de estudiantes del área salud.



Línea 1
actividad 1 

Sensibilización 
acerca de la EIP
 

 
-

RESULTADOS ESPERADOS

1.Difusión y valorización del concepto de EIP en los 
profesionales,  integrantes de la Mesa del área salud 
 y de servicios prestadores de atención a la salud, con 
apoyo de OPS y MSP.

2. Identificación de instituciones interesados en 
integrarse al trabajo colaborativo, identificación de 
referentes institucionales y áreas de aplicación para 
prueba piloto.

3. Elaboración de informe a OPS, MSP y autoridades 
universitarias.



Línea 1
Actividad 2

Análisis de 
Condiciones para el 
desarrollo de 
actividades de EIP 
con “potenciales 
interesados” en la 
actividad 1.1 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Inventario de actividades interprofesionales actuales 
realizadas en la UDELAR (especialmente en el área Salud)

2. Grupos de discusión inter servicios universitarios con 
integración de referentes de servicios de salud.

3. Mapeo de instituciones asistenciales y servicios 
universitarios involucrados-interesados

4. Inventario de áreas clínicas y materias-programas de interés

5. Compromiso de integración y participación en grupo de 
trabajo.

6. Creación de Grupo de trabajo interprofesional del área salud

7. Elaborar agenda de trabajo conjunto a desarrollar en las 
etapas siguientes.



Actividades 2017- 
2018

Sensibilización acerca del concepto de EIP                                                  
    
Actividad de Difusión y valorización del concepto de EIP, importancia 
para la formación en los profesionales en el área de la Salud entre los 
integrantes de la Mesa del área salud y otras autoridades ministeriales, 
y de servicios prestadores de atención a la salud, con apoyo de OPS y 
MSP.

- Se presentó el proyecto en la Mesa del área salud, incluyéndose en el 
orden del día 

-  Aprobado en la Mesa del área salud (2017) 

- Se mantuvieron 2 reuniones e intercambios varios  con OPS, Uruguay.

- Se realizó presentación en las Jornadas de RHS en Salud

- Reunión con Ministro de Salud Pública



Condiciones en 
UdelaR para el 
desarrollo de 
trabajo colaborativo

La UDELAR  desarrolla múltiples estrategias en el marco de las políticas de 
promoción del trabajo interdisciplinario (interprofesional)

UNIVERSIDAD
Infraestructura compartida, organización académica  
Areas: 

● Área científico tecnológica de la Naturaleza y el Habitat;
● Área Social y Artística, 
● Área Salud (Comisión de transversalidad)

Programas: APEX, PIM 
Espacio interdisciplinario
ACTIVIDADES ACADEMICAS
 Llamados a proyectos de las diferentes Comisiones sectoriales
 Generación de grupos interdisciplinarios (semilleros, grupos interdisciplinarios de 

investigaciòn)
GRADO

 Ciclos iniciales optativos
 Ordenanza de grado: materias electivas 

EDUCACION PERMANENTE
 Actividades de educación permanente interservicios

POSGRADO
 Diplomas, Posgrados multiprofesionales



Actividades 2018

- Identificación de instituciones interesados en 
integrarse al trabajo colaborativo, identificación de 
referentes institucionales y áreas de aplicación 
para prueba piloto.

- Se mantuvieron reuniones e intercambios con 
diferentes grupos o referentes para realizar 
planteo de trabajo colaborativo, y posibles áreas 
temáticas

  



Actividades 
2018

● Elaboración de informes a OPS, MSP y 
autoridades universitarias

● Se elaboraron los informes acorde a  la 
realización de las actividades 

.



Línea de acción 2: 

1. formación 
docente y 
profesionales de las 
instituciones 
involucradas en EIP

RESULTADOS ESPERADOS

1. Instancia de capacitación docente con 
expertos en EIP

2. Actividad de formación profesional en EIP

3. Inclusión de EIP en formación docente 
organizada por el Área



Actividades 
realizadas 2017-
2018

• Difusión de  webinars de EIP realizadas por la Red

• Organización de Primeras Jornadas de Educación 
Interprofesional en Uruguay (año 2018) 

• Difusión de materiales 



Línea de Acción 3: 
1. Diseño e 
implementación de 
materias electivas 
para estudiantes de 
grado y de 
educación 
permanente de 
estudiantes del 
área salud.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Conformación de equipos docentes que participen del 
diseño de programas y desarrollo de actividades de EIP 
funcionando.

2. Programa de materia electiva con integración de 
docentes, estudiantes y servicios de salud por cada 
equipo docente conformado.

3. Aprobación de programas por las diferentes 
instituciones.



Línea de acción 
3.2.
Implementación 
de programas de 
EIP a enseñanza 
de grado y 
posgrado.

1. Materias implementadas al menos una vez con 
una generación (al menos una materia)

2. Evaluación realizada por estudiantes, docentes y 
profesionales (asistenciales)

3. Reformulación de los programas



Linea 3.3.
Publicación de 
experiencia 
realizada en el área 
de la EIP

● Publicación de resultados obtenidos y experiencias 
de los diferentes grupos (docentes, estudiantes y 
profesionales de equipos de salud) en revistas 
indexadas de educación y salud( Ej. ALADEFE)

● Presentación en diferentes eventos científicos de 
educación y del área salud a nivel nacional e 
internacional.



Gracias!
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