
  

 

 

Declaración de Rio de Janeiro 
 
 

Nosotros, miembros de la Red Internacional de Educación de Técnicos en Salud 
(RETS), reunidos en la ciudad de Río de Janeiro los días 12, 13 y 14 de noviembre de 
2018, para la realización de la 4ª Reunión General de la Red, con el tema ' 40 años de 
Alma-Ata y el papel de los trabajadores técnicos en salud en la efectividad de sistemas 
universales de salud ', 
  
 
Considerando que: 
 

1. La Red Internacional de Educación Técnica de la Salud (RETS) es un vínculo entre 
más de 100 instituciones y organizaciones implicadas en la formación y 
cualificación del personal técnico en el campo de la salud en países de América, 
África, Portugal y Timor Oriental; 
 

2. La misión de la RETS es el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, 
según el supuesto de que la calificación de los profesionales es una dimensión 
fundamental para la implementación de políticas públicas de salud y la 
consolidación de sistemas nacionales de salud que atiendan las necesidades de 
las poblaciones. Dicha misión fue reafirmada durante la 4ª Reunión General, 
mediante compromisos asumidos para la consolidación de la Atención Primaria a la 
Salud; 

 
3. En el contexto de la RETS, se considera técnicos en salud a todos los que ejercen 

actividades técnico-científicas en el sector, lo que comprende desde las actividades 
realizadas por trabajadores comunitarios y auxiliares, hasta las realizadas por 
técnicos de nivel superior; 

 
4. El sector salud está caracterizado por el uso intensivo de la fuerza de trabajo y los 

técnicos en salud son actores fundamentales para la existencia de los propios 
servicios de salud; 

 
5. A pesar de su relevancia, los técnicos han sido históricamente invisibilizados en la 

formulación de políticas públicas de formación, en el reconocimiento profesional y 
en la valorización del trabajo, así como en las publicaciones y documentos de los 
organismos internacionales; 

 
6. Pasados 40 años de la Declaración de Alma-Ata sobre la Atención Primaria a la 

Salud como base de sistemas de salud de acceso universal y cuidado integral, sus 
principios continúan en plena vigencia y han sido reafirmados como acción política 
a partir de la Conferencia de Astana para el alcance de la salud universal y  los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible; 

 



  

 

 

7. Para avanzar en la efectividad de la Atención Primaria a la Salud y de los sistemas 
universales de salud es fundamental considerar el protagonismo de los técnicos en 
salud, su necesaria presencia en equipos interprofesionales, así como asumir 
compromisos con su formación y valorización profesional; 
 

8. Existe una gran desigualdad en la distribución de técnicos entre los países y dentro 
de los mismos, agravada por la migración de personal de salud de los países más 
pobres a los países centrales;  

 
9. La articulación entre instituciones y organizaciones involucradas con la formación y 

calificación de personal técnico en el área de la salud en los países que integran la 
RETS es un mecanismo relevante para la cooperación basada en principios de 
solidaridad y contribución. 

 
 
Reafirmamos la necesidad de:  
 

1. Fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones y el trabajo en red, aunando 
esfuerzos para la realización de actividades conjuntas en el ámbito de la 
enseñanza y la producción de conocimiento, que aporten a la elaboración de 
políticas y acciones dirigidas al perfeccionamiento de la formación y la mejora de 
las condiciones de trabajo, orientadas a la consolidación de la Atención Primaria a 
la Salud (APS) y a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, a nivel 
nacional y global; 

 
2. Sensibilizar a las autoridades nacionales, regionales y globales de salud, a los 

organismos multilaterales de gobernanza global, a la sociedad civil y a las agencias 
internacionales de fomento sobre el papel relevante que desempeñan los técnicos 
sanitarios en todos los niveles de los sistemas nacionales de salud, en las acciones 
de promoción, prevención, atención a la salud y rehabilitación.  

 
Y solicitamos: 
 
A los gobiernos y autoridades nacionales, a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPAS) y demás Oficinas Regionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
África, Asia y Europa, que prioricen en el ámbito regional la relevancia de los técnicos en 
salud como actores clave para alcanzar las metas del ‘Plan de acción sobre recursos 
humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023’ 
y de los demás planes y estrategias regionales; y que realicen todos los esfuerzos 
necesarios para la inserción de este tema en la agenda de la salud global, considerando 
los desdoblamientos futuros de la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria a la Salud 
(Conferencia de Astana) y de la Agenda 2030.  



  

 

 

 
 

_______________________________________ 

Antonio Luis (MINSA) - Angola 

 

 

_____________________________________________ 

Gabriel Muntaabski (INET/MECCT) - Argentina 

 

 

_____________________________________________ 

Isabel Duré (MSDS) - Argentina 

 

 

_____________________________________________ 

Carlos Einisman (AATMN) – Argentina 

 

 

_____________________________________________ 

Wilfredo Terrazas (ETSBJCA) – Bolivia 

 

 

_____________________________________________ 

Serafina Alves (MSSS) - Cabo Verde 

 

 

_____________________________________________ 

Jesele Martins (MSSS) - Cabo Verde 

 

 

_____________________________________________ 

Claudio Román (MS) – Chile 

 

 

_____________________________________________ 

Gerardo Arturo Medina Rosas (SENA) - Colombia 

 

 

_____________________________________________ 

Luis Alberto Davis Sánchez (ETS-UCR) – Costa Rica 

 

 

_____________________________________________ 

Antonio Rodrigues (FATESA) – Cuba 



  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Dálide Ramos de Linares (ETM~FM/UES) - El Salvador 

 

 

_____________________________________________ 

José de Pina Adelino (ENS/INSP) - Guinea Bissau  

 

 

_____________________________________________ 

Manuel Nguema Ntutumu (MSBS) – Guinea Ecuatorial 

 

 

_____________________________________________ 

Bernardina de Sousa (MISAU) – Mozambique 

 

 

_____________________________________________ 

Maria Manuela Rico ( IMEPS) – Mozambique 

 

 

_____________________________________________ 

Sualehe Rafael (CFS Tete) - Mozambique 

 

 

_____________________________________________ 

Carmen Wildberger (CES-Ypacaraí) – Paraguay 

 

 

_____________________________________________ 

 Miguel Angel Aranda (CES-Ypacaraí) – Paraguay 

 

 

_____________________________________________ 

Rafael Omar Dominguez Samames (MINSA) – Perú 

 

 

_____________________________________________ 

Anabela Graça (ESTeSL ) – Portugal 

 

 

_____________________________________________ 

Ana Almeida (ESTeSL ) – Portugal 



  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ednilza C. de Ceita (ISCSVSM/USTP) - San Tome y Príncipe  

 

 

_____________________________________________ 

Ivone de Jesus (INS) - Timor Leste 

 

 

_____________________________________________ 

Patricia Manzoni (EUTM – UDELAR) – Uruguay 

 

 

_____________________________________________ 

Carlos Planel (CENUR L.N.– UDELAR) – Uruguay 

 

 

_____________________________________________ 

Jose Rodrigues Freire Filho (OPS/OMS) 

 

 

_____________________________________________ 

Manuel Clarote Lapão (CPLP) 

 

 

_____________________________________________ 

Marília Tolentino da Silva (MS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Layana Costa Alves (MS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Augusto Paulo José da Silva (CRIS/Fiocruz) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Jeane Couto (EPS/IMIP) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Deisy Adania Zanoni (ETSUS-MS) – Brasil 



  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ewângela Aparecida Pereira (ETSUS-MS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Denise Rodrigues Fortes (ETSUS-MS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Salatiel da Rocha Gomes (ETSUS-AM) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Andrea Milan Vasques Pautasso  (ESP-RS) – Brasil 

 

 

___________________________________________ 

Tatiana Cristina Montenegro Ferreira (EPSI/IMIP) – Brasil  

 

 

_____________________________________________ 

Luiz Ary Messina (RNP/RUTE) – Brasil  

 

 

_____________________________________________ 

Jeane Maria Marcela de Araújo Couto (NTES-IMIP) – Brasil  

 

 

_____________________________________________ 

Alessandra Rocha da Silva (ESP-RS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Andrea Milan Vasques Pautasso (ESP-RS) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Noíse Pina Maciel (ESP-MT) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Giancarla Fontes de Almeida Santos (ESP-MT) – Brasil 



  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Carlos Maurício Barreto (EPSJV/Fiocruz) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Anamaria D'Andrea Corbo (EPSJV/Fiocruz) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Geandro Pinheiro (EPSJV/Fiocruz) – Brasil  

 

 

_____________________________________________ 

Helifrancis Condé Groppo Ruela (EPSJV/Fiocruz) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Ingrid D'avilla (EPSJV/Fiocruz) – Brasil 

 

 

_____________________________________________ 

Ana Beatriz Noronha (EPSJV/Fiocruz) – Brasil  

 

 

_____________________________________________ 

Anakeila Barros Stauffer (EPSJV/Fiocruz) – Brasil  

 


