
CONVOCATORIA 

1. El espacio de la reunión estará disponible desde las 2:45 p.m. para que todos tengan tiempo para los ajustes tec-

nológicos necesarios. 

2. Una visión general de la pandemia en su país y las principales estrategias nacionales para enfrentarla: ¿Existe 

consenso sobre estas estrategias, al menos con respecto a los problemas de salud? ¿Cuáles son los principales 

problemas del sistema de salud para enfrentar la pandemia? Con respecto a RHS, especialmente técnicos y tec-

nólogos en el área: ¿Cuáles son las mayores debilidades percibidas en el trabajo y la capacitación de estos traba-

jadores? ¿Qué se está haciendo para superar las dificultades actuales? ¿Qué lecciones podemos aprender de 

esta pandemia para el futuro? ¿Cuáles son las tendencias?  

1ª Reunión Virtual - América Latina 

El papel de los técnicos en salud en tiempos de la pandemia del Covid-19 

La Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), en su carác-

ter de Secretaría Ejecutiva de la Red Internacional de Educación de Técnicos en 

Salud (RETS), convoca a todos los miembros para su 1
a 

Reunión Virtual - América 

Latina para el 22 mayo de 2020, 3:00
1
 p.m. (hora Brasil), en el enlace: https://

conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz 

La convocatoria está de acuerdo con las propuestas aprobadas en la 4ª Reunión 

General de la RETS (noviembre de 2018), con respecto a ampliación del uso de 

las TICs para fortalecer la Red, en medio de una coyuntura de dificultades crecien-

tes para la organización de nuestras reuniones presenciales.   

Para nuestra 1ª Reunión Virtual, definimos como temática el papel de los técnicos 

en salud en tiempos de la pandemia del Covid-19 que acometió el mundo en los 

últimos meses. 

La Secretaría Ejecutiva envió preguntas orientadoras
2
 para que los países puedan 

hacer sus presentaciones acerca de cómo está el panorama de cada país en tér-

minos de estrategias nacionales de los sistemas de salud y con respecto a la for-

mación de los técnicos y tecnólogos en salud. Solicitamos que nos envíen, por 

gentileza, su presentación hasta el 21 de mayo de 2020 para el correo 

rets.epsjv@fiocruz.br.    

 

Programa de la Reunión 
 

3:00 p.m. - Apertura de la Reunión y presentación de los participantes   

3:15 p.m. - Presentación de la Secretaría Ejecutiva de la RETS 

3:30 p.m. - Presentación de los países (10/15 minutos por país)  

5:45 p.m. - Debate y resoluciones 
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