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Bogotá, D.C., 7 de junio de 2011 (OPS). A partir de hoy y hasta el próximo 10 de Junio, se
realiza en la ciudad de Cartagena, la
Reunión
Técnica Educación en Ciencias de la Salud hacia la APS y Libros de Texto
, organizada por la OPS/OMS para marcar un punto de partida para el debate y la acción
interdisciplinaria y multiprofesional orientada a la salud pública y al desarrollo de sistemas de
salud basados en la APS.

Los objetivos de la reunión son:

-Analizar las tendencias de la educación en ciencias de la salud en las Américas y compartir
experiencias de orientación hacia la APS
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-Recomendar lineamientos y estrategias regionales para la orientación de la educación en
ciencias de la salud hacia la APS

-Recomendar libros de texto que apoyen el aprendizaje de la APS renovada y la posible
creación de una Serie PALTEX en el tema

-Promover la creación de una red regional interprofesional destinada a discutir, recrear,
promover, crear conocimiento y fortalecer la orientación de la educación en ciencias de la salud
hacia la APS.

La formación de profesionales de la salud ha adquirido en los últimos tres años una relevancia
principal en el mundo, proponiendo y discutiendo lineamientos político-técnicos para su
renovación, su adecuación a las cambiantes prioridades de salud y a la era del conocimiento y
la información. La principal visión de este movimiento mundial radica en la necesidad de
transformación de la educación básica y en la generación de un camino de pertinencia y
responsabilidad social.
Por su parte, la OPS, históricamente ha abordado este tema en el contexto del desarrollo de
recursos humanos para la saludy en los últimos siete años ha fortalecido y recreado una línea
de trabajo dirigida a revisar y apoyar la reorientación de la educación en ciencias de la salud
hacia los valores, conceptos y prácticas de la atención primaria en salud (APS) y la salud
pública. En ese contexto se realizaron reuniones que analizan las tendencias de la educación
y discuten nuevos horizontes y propuestas. Un aspecto central de estos procesos es la
promoción del debate y la acción interdisciplinaria y multiprofesional para el enriquecimiento
de la formación, la educación permanente y las prácticas de atención de salud.
Al mismo tiempo, el programa PALTEX de la OPS, destinado a proveer cooperación técnica
distribuyendo libros de texto y materiales de instrucción para la educación básica y permanente
en ciencias de la salud, se renieva cada año en función de los cambios en salud y educación.
El PALTEX distribuye principalmente libros en español y también en portugués (Brasil) y
considera una prioridad actualizar su acervo de textos y manuales conforme los Estados
Miembros indican las nuevas orientaciones en salud.

Ver Información
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