AGENDA
Antecedentes

E

n las últimas décadas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS) ha participado

activamente en apoyar iniciativas, estrategias y políticas importantes para los recursos humanos
que atiendan las necesidades de salud de la población. Entre ellas promover el desarrollo de
equipos interprofesionales dentro de los servicios de salud, a través de la Educación
Interprofesional (EIP).
En este contexto, la OPS ha llevado a cabo tres reuniones técnicas regionales: la primera en el año
2016 en la ciudad de Bogotá, Colombia; la segunda en el 2017 en la ciudad de Brasilia, Brasil, en
colaboración con el gobierno de Brasil, y la tercera en el año 2018 en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Diversos países de la región de las Américas en los recientes años han avanzado en el tema de la
EIP y de las Prácticas Colaborativas en Salud (PC), realizando acciones en el ámbito de
investigaciones, talleres, conferencias, congresos, mapeos y reconocimiento de experiencias en el
tema, además de establecer iniciativas de formación continua y permanente para los profesionales
de la salud.
En el inicio del 2020, con el advenimiento de la pandemia del virus COVID-19, ocurrido una
disrupción significativa en la educación y práctica de las profesiones de la salud y, en consecuencia,
en la EIP y PC, lo que ha llevado a un modelo de aprendizaje y práctica desconocidas.
Por lo tanto, la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP) celebrará la 4ª
reunión técnica regional de EIP de las Américas teniendo como preguntas clave el contexto
regional que conduce a reflexiones sobre las direcciones futuras del campo de la EIP y PC y su papel
en la configuración de modelos resilientes de educación y de salud futuros.
El tema central de la 4ª Reunión Técnica Regional de Educación Interprofesional en Salud será:
“Sistemas de salud resilientes para la colaboración interprofesional en la era de la pandemia de
COVID – 19: las experiencias en la región de las Américas”.

Ejes del evento
1. Políticas públicas gubernamentales y estrategias para avanzar la EIP en la Región de las
Américas en la era de la pandemia y post pandemia de COVID-19.
2. Las experiencias de la academia e instituciones formadoras: la revisión de las dimensiones
centrales de la educación, la adaptación de las actividades de EIP y el papel en la planificación
futura en situación de pandemia.
3. Prestación de servicios de salud: la tipología de las estructuras de equipo y los cambios para
adopción de modelos de atención más resilientes y colaborativos.

Objetivos
Este evento, que tiene coordinación de Uruguay como el país anfitrión, se plantea como objetivos:

• Compartir los últimos resultados y experiencias sobre educación interprofesional y
práctica colaborativa desarrollados por los países de la región de las Américas, sobre todo
con el advenimiento de la pandemia de COVID-19.
• Discutir cuestiones importantes relacionadas con la educación interprofesional y la
práctica colaborativa, incluidas las cuestiones de política, y cómo podrían integrarse en la
agenda de recursos humanos en salud para lograr los objetivos de transformación de los
sistemas de salud más resilientes y colaborativos.
• Generar relaciones de colaboración entre los países para el tema de la educación
interprofesional y práctica colaborativa por medio de la Red Regional de Educación
Interprofesional de las Américas (REIP).

Participantes
Participantes de las reuniones regionales anteriores, como los representantes del Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación, instituciones formadoras y de servicios de salud.

Fecha, lugar e idioma
Lunes, 23 y 30 de noviembre del 2020.
Virtual, por medio del Canal de Youtube: https://bit.ly/2HcucaU
Inscripción: https://forms.gle/kFJtc7sjizdqCMAG6
Español con interpretación en inglés.

Organizadores
• Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas (REIP)
• Universidad de la República – Área de la Salud, Uruguay

AGENDA
Lunes, 23 de noviembre del 2020
09.30 – 10.30

Bienvenida
Dr. Giovanni Escalante - OPS/OMS Uruguay
Dra. María Luján Giudici - Ministerio de Salud Pública de Uruguay
Dr. Fernando Tomasina - Universidad de la República, Uruguay
Dr. Jose Francisco García Gutierrez - OPS/OMS Washington – EUA
Dr. Johanna Dahlberg - Confederación Global de EIP y la Práctica Colaborativa
Dr Alla El-Awaisi - 1Oa Conferencia bienal de All Together Better Health (ATBH X)
Profesora Mercedes Perez - REIP de las Américas
10.30 – 11.00

Conferencia: La educación interprofesional y las prácticas colaborativas de
salud como estrategias para el fortalecimiento de las políticas
de recursos humanos en salud en la era de la pandemia de
COVID – 19
Dr. José Francisco García Gutierrez – OPS/OMS Washington - EUA
Moderación: Dr. Wilson Benia - OPS/Uruguay

11.00 – 11:15
11.15 – 12.00

Intervalo
Panel: Políticas públicas gubernamentales - Academia/instituciones
formadoras - El impacto de la pandemia para la formación y trabajo
interprofesional - Conformando Redes Nacionales de EIP: la
experiencia de la UNIRED-EIP en la era de la pandemia de COVID-19
Dr. Giovanni Escalante (OPS/OMS Uruguay), Dra. Piedad Serpa y Dra. Mónica
Espinosa (UNIRED-EIP) y Dr. Rafael Radi (Coordinador de grupo asesor de
científicos honorarios de Presidencia de la República de Uruguay)
Moderación: Larisa Carrera (REIP)

12.00 – 13.00

Sesión Coordinada: Presentación de las experiencias de países de la
REIP: avances en sus planes de EIP.

13.00 – 13.30

Próximos pasos (Sesión privada)

AGENDA
Lunes, 30 de noviembre del 2020
09.30 – 10.30

Conferencia: Orientaciones de propuestas de EIP en los países de la región de
las Américas con la pandemia de COVID-19: comenzando a planear lo nuevo
Hugh Barr - presidente del Centro para el Avance de la Educación Interprofesional
- Reino Unido
Barbara Brandt - Centro Nacional de Educación y Práctica Interprofesional- EUA
John Gilbert, Profesor Emérito, University of British Columbia y Presidente
Fundador, Canadian Interprofessional Health Collaborative(CIHC)
Hossein Khalili, director del Centro de Educación y Práctica Interprofesional de la
Universidad de Wisconsin-Madison. Cofundador de la Red Global de
Investigación para la Educación Interprofesional y Práctica Colaborativa
(InterprofessionalResearch.Global)
Moderadora: Mercedes Perez - REIP

10.30 – 11.00

Panel: La EIP en Brasil: los avances en el tema y su importancia para la política
nacional de recursos humanos en salud
Representante de Ministerio de Salud Brasil (A confirmar)
Dra. Monica Padilla - OPS/Brasil
Dr. Helifrancis Condé Groppo Ruela - Red Internacional de Educación de
Técnicos en Salud - RETS
Profesora Cláudia Brandão – REIP
Moderador: José Rodrigues - REIP

11.00-11.15

Intervalo

11:00 - 12.00

Panel:

La utilización de las tecnologías para avanzar en el cuidado
interprofesional, la Salud mental y las contribuciones del trabajo
interprofesional en la era de la pandemia y equipos interprofesionales en la
APS y en los cuidados intensivos: experiencias en los dos contextos
Dra. Rosa Zárate Grajales – Escuela Nacional de Enfermería ENEO/UNAM –
México, Representante de Chile (a confirmar) y Representante de Uruguay (a
confirmar)
Moderadora: Claudia Brandão - REIP

12.00 – 13.00

Sesión Coordinada: Presentación de las experiencias de países de la REIP:
avances en sus planes de EIP
Moderadora: Larisa Carrera - REIP

13.00 – 13.30

Presentación de las propuestas de los países y del plan bianual
(2021-2022) de la REIP.
Moderadora: Piedad Serpa – REIP y UNIRED-EIP

13.30 -

Conclusiones e comentarios finales

