
Acta de la 1ª Reunión Virtual RETS
Acciones regionalizadas en América Latina

El 22 de mayo de 2020, los miembros de la Red Internacional de Educación de Técnicos
en Salud (RETS), grupo de trabajo para acciones regionalizadas en América Latina, se
reunieron en la sala virtual de la Red Nacional de Enseñanza e Investigación (RNP), a
través  del  enlace  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz ,  siguiendo  el
llamado  de  la  Escuela  Politécnica  de  Salud  Joaquim  Venâncio  (EPSJV),  Secretaría
Ejecutiva de la Red. La Reunión, de acuerdo con el registro de asistencia digital adjunto a
esta acta (ANEXO 1 - Registro de participantes RNP), también contó con la participación
de la  Escuela  Superior  de  Tecnología  de Salud de Lisboa (ESTeSL),  como miembro
invitado, y con representantes de la Red de Escuelas y Centros Formadores en Salud
Pública en América Latina (RESP), y de la Red Regional de Educación Interprofesional de
las Américas (REIP).

Apertura

Siguiendo  el  guión  propuesto  y  aceptado  sin  reservas  (ANEXO 2  -  convocatoria),  la
reunión comenzó con un breve discurso de bienvenida de los representantes de EPSJV:
Helifrancis  Condé,  coordinador  de  Cooperación  Internacional,  y  Anakeila  de  Barros
Stauffer,  directora.  Luego  hablaron  Sebastian  Tobar,  del  Centro  de  Relaciones
Internacionales de Salud (CRIS) de la Fundación Oswaldo Cruz, y Fernando Menezes,
jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la OPS/OMS.

Presentaciones de países

La reunión continuó con presentaciones del panorama de la situación social y de salud de
cada país, abordando aspectos de la situación de la pandemia de COVID-19 y cuestiones
relacionadas con la capacitación y el trabajo de los técnicos de salud en este contexto.

Las presentaciones fueron hechas por países en orden alfabético y siguieron el  guión
enviado  previamente,  junto  con  la  Convocatoria  de  la  Reunión.  El  primer  país  a
presentarse fue Argentina, representado por Erica Riquelme del Ministerio de Salud de la
Nación y Gabriel  Muntaabski  del  Instituto  Nacional  de  Educación Tecnológica (INET).
Luego, Bolivia estuvo representada por Miguel Angel Delgado de la Escuela Técnica de
Salud Boliviano-Japonesa de Cooperación Andina y Limber Rivera de la Escuela Nacional
de Salud de La Paz. En la secuencia Vanessa Rezende del Ministerio de Salud presentó
el panorama brasileño. Chile, representado por Elizabeth Cabello del Ministerio de Salud
fue  sucedido  por  Colombia,  representado  por  Gerardo  Arturo  Medina  del  Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA). La reunión fue seguida por Luis Alberto Davis Sánchez,
de la Facultad de Tecnología de la Salud de la Universidad de Costa Rica; Silvia Brizuela,
del Ministerio de Salud de Paraguay; José Estela, del Ministerio de Salud del Perú; Ana
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Almeida, de la Escuela de Tecnología de la Salud de Lisboa (ESTeSL); y, concluyendo las
presentaciones, Patricia Manzoni y Natalia De Avila de la Facultad de Tecnología Médica
de la Universidad (EUTM) de la Universidad de la República, Uruguay.

Debate y referencias

Al final de las presentaciones, la Secretaría Ejecutiva de RETS presentó dos propuestas
de acción  para  la  Red:  la  traducción  de materiales  didácticos  portugués/español  y  la
publicación de una edición especial de la Revista RETS, en versión digital, con el tema de
COVID-19. Las propuestas fueron aprobadas sin oposición y las discusiones sobre ellas
continuarán en espacios específicos.
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