
  

 

 

ATA de la 4ª Reunión General de la RETS 
 

 

En los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2018, los miembros de la Red Internacional de Educación 

de Técnicos en Salud (RETS), conforme lista de presencia anexa a esta Acta (ANEXO 1), se 

reunieron en la ciudad de Río de Janeiro, atendiendo a la convocatoria de la Escuela Politécnica 

de Salud Joaquim Venâncio (EPSJV / Fiocruz), en calidad de Secretaría Ejecutiva de la Red.  

 

 

Mesa de apertura 

En el marco de la agenda propuesta y aceptada sin salvedades (ANEXO 2), la reunión se inició 

con una mesa de apertura compuesta por Layana Costa Alves, de la Asesoría de Asuntos 

Internacionales del Ministerio de Salud de Brasil; Alessandra Ambrosio, de la Agencia Brasileña 

de Cooperación; Marcos Menezes, vicepresidente de Ambiente, Atención y Promoción de la 

Salud, representando a la Presidencia de la Fundación Oswaldo Cruz; Anakeila de Barros 

Stauffer, directora de la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio; José Rodrigues Freire 

Filho, de la Organización Panamericana de la Salud; Rosa Maria Pinheiro de Souza, 

representando a la Secretaría Ejecutiva de las Redes de Escuelas de Salud Pública de América 

del Sur y de la CPLP y Manuel Lapão, Director de Cooperación de la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa.  

 

Seminario '40 años de Alma-Ata y el papel de los trabajadores técnicos en salud en la 

efectivización de sistemas universales de salud’ 

De acuerdo con la programación prevista, después de la mesa de apertura se realizó el Seminario 

'40 años de Alma-Ata y el papel de los trabajadores técnicos en salud en la efectivización de 

sistemas universales de salud '. El seminario, coordinado por la profesora e investigadora Márcia 

Valéria Morosini, de la EPSJV, tuvo como invitados al ex presidente y actual coordinador del 

Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS) de Fiocruz, Paulo Buss, con la conferencia 

'De la declaración de Alma- "Acta a la declaración de Astana: derecho universal o cobertura 

universal de salud?", E Isabel Duré, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de Argentina, que discutió 'La agenda inconclusa de la formación y del trabajo de los 

técnicos en salud después de 40 años de la declaración de Alma-Ata. El seminario fue abierto al 

público y transmitido en vivo por Internet en portugués y español. 

 

Sesiones regionalizadas 

En la tarde del día 12 y el día 13, la reunión tuvo lugar en dos sesiones distintas. Uno de los 

miembros de la Red de Escuelas Técnicas de Salud de la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPLP-RETS) y el otro con los miembros de la RETS en América Latina. En cada 

sección, la Secretaría Ejecutiva de la Red hizo un breve balance del trabajo realizado en el 

período anterior y los representantes de cada país presentaron una breve caracterización de la 

Atención Primaria a la Salud en el contexto de la política de salud de su país; algunos datos sobre 

la fuerza de trabajo en la APS y sobre la formación y trabajo de los técnicos en salud involucrados 

en ese segmento de la atención. Por último, destacaron posibles oportunidades de colaboración 



  

 

 

en esta área. Las presentaciones tuvieron como objetivo contribuir a la propuesta de acciones 

futuras en el marco de la Red.  

 

Los planes de trabajo de la RETS 

El 14 de noviembre, tras una breve relatoria del resultado de las sesiones regionalizadas (ANEXO 

3 y ANEXO 4), se lee y aprobó la Declaración de Río de Janeiro, un documento político sobre la 

importancia del trabajo de los técnicos en salud para el fortalecimiento de la salud APS en los 

países y para la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

 

A continuación, se inició la discusión sobre el Plan de Comunicación y el Plan de Trabajo de la 

RETS para el período de 2019-2022, conducida por la coordinadora de Cooperación Internacional 

de la EPSJV / Fiocuz, Ingrid D'avilla. En ese momento, también se realizó una presentación de la 

Red Universitaria de Telemedicina (RUTE), por Luiz Ary Messina, con foco en los Grupos de 

Interés, una estrategia de trabajo a distancia utilizada por la RUT. 

 

Después de la aprobación del Plan de Comunicación (ANEXO 5), se discutió y aprobó el Plan de 

Trabajo de la RETS 2019-2022. (ANEXO 6) 

 

Elección de la Secretaría Ejecutiva 

De acuerdo con el reglamento en vigor, se inició el proceso para la elección de la institución 

responsable de la Secretaría Ejecutiva de la Red en el próximo mandato. La EPSJV/Fiocruz se 

dispuso a dar continuidad al trabajo que viene realizando desde 2005, a solicitud de la 

Organización Panamericana de la Salud. Por decisión unánime de los miembros, se decidió que la 

EPSJV/Fiocruz permanece con la función de Secretaría Ejecutiva de la Red en el período 2019-

2022, con el primer compromiso de enviar a todos los miembros de la RETS, a la mayor brevedad 

posible, todos los documentos finales de esa Reunión. 

 

Cierre  

Después de la elección se entregaron los certificados de 'Miembro de la RETS' a las instituciones 

presentes y se hizo la lectura del Acta de la Reunión. 

 

Al final del encuentro, la tarde del 14 de noviembre de 2018, sin nada más que tratar, y tras el 

mensaje de despedida pronunciado por la representante de la Secretaría Ejecutiva de la Red, los 

miembros de la Red ratificaron los compromisos asumidos a lo largo de la Reunión, medio de la 

firma de este Acta. 

 

 


