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• Produciendo, solo o en cooperación con otras instituciones de formación nacionales e internacionales, materiales 
didácticos destinados a formar a los técnicos en salud con competencias que faciliten un enfoque integral de la 
salud (ASSA 2030 - Objetivo 3). Por ejemplo, la publicación ‘Orientaciones para cuidadores de adultos mayores en 
el marco de la epidemia del nuevo coronavirus - COVID-19’ (en español y portugués) y el libro ‘Educação em 
Saúde - Material didático para formação técnica de agentes comunitários de saúde’.

• Promoviendo la difusión de información sobre salud y sus determinantes, bien como sobre la formación y el trabajo 
de los técnicos en salud, a fin de reducir la invisibilidad de estos trabajadores. 

• Promoviendo estudios nacionales e internacionales que puedan reforzar políticas de formación de técnicos en 
salude más adecuadas a los sistemas basados en la APS y a la Salud Universal, de acuerdo con el establecido por 
OPS/OMS en ASSA 2030.

• Fortaleciendo las redes de cooperación de instituciones formadoras de técnicos en salud, con el fin de ampliar el 
intercambio de conocimientos y la cooperación de carácter estructurante, cuyo objetivo es reforzar los sistemas 
nacionales de salud mediante la mejora de la formación de los técnicos que trabajan en estos sistemas. 
Actualmente el CC ejerce la Secretaría Ejecutiva de tres redes: la Red Internacional de Educación de Técnicos en 
Salud (RETS), creada por la OPS/OMS en 1996, la Red Iberoamericana de Educación de Técnicos en Salud (RIETS) 
y la Red de Escuelas Técnicas de la CPLP.  

•

Autores: Anakeila Stauffer, PhD; Ana Beatriz de Noronha, Msc.; Helifrancis Condé, Msc.; Luciana Milagres y Bianca Ribeiro Vicente. 

Departamento/División, Institución: Coordenación de Cooperación Internacional, Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)

Title

1. Seminario Virtual ‘La determinación social de los arboviroses: vigilancia
sanitaria y acciones territorializadas’ (2018).

2. Seminario Virtual ‘Dilemas, conflictos y perspectivas geopolíticas en África y
América Latina’ (2018).

3. Seminario Virtual ‘40 años de Alma-Ata y el papel de los trabajadores
técnicos en salud en la efectivización de sistemas universales de salud’
(2018).

4. Seminario Virtual ‘Educación Interprofesional en la formación y en el trabajo
de los técnicos en salud’ (2019).

5. Seminario Virtual ‘Acreditación de instituciones de formación de trabajadores
técnicos de la salud’ (2019).

6. Seminario Virtual ‘La Covid-19 y la formación de técnicos en salud’ (2020).

7. Investigación ‘A Formação de Trabalhadores Técnicos em Saúde na Região
das Américas – Brasil’ (2020)

8. I Coloquio Latino-Americano de Educación Interprofesional y la formación de
Técnicos en Salud (2020), en conjunto con el SENA (Colombia).
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• Mediante el refuerzo de las prácticas educativas  
basadas en la APS, Salud Universal y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Mediante la investigación/producción y la 
difusión de conocimientos sobre la formación y 
el trabajo de los técnicos en salud.

• Mediante la recolección, análisis y difusión de 
información técnico-científica y periodística.

Recomendaciones

Cómo este Centro Colaborador está contribuyendo al logro de los ODS

Entregables

Términos de referencia

Apoyar los 
esfuerzos de 
la OPS/OMS 

para 
fortalecer la 
formación de 
los técnicos 

en salud  

Con motivo del ‘Año 
Internacional de los 

Trabajadores y Cuidadores de la 
Salud’, proponer eventos sobre 
la formación y el trabajo de los 

técnicos en salud, con la 
participación de instituciones 

formadoras de la Región, con el 
fin de incentivar la cooperación 

técnica internacional en el 
tema. 

Fomentar y apoyar la 
investigación multicéntrica sobre 
la formación y el trabajo de los 
técnicos sanitarios en la Región 

de las Américas.

Apoyar y fortalecer los 
Observatorios Nacionales y el 

Observatorio Regional de 
Recursos Humanos para la Salud.

Permitir la actualización del Plan 
de Trabajo de los Centros 

Colaboradores durante el periodo 
de designación.

https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/orientaciones-para-cuidadores-de-adultos-mayores-en-el-marco-de-la-epidemia-del-nuevo-0
https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/CartilhaCuidadorIdoso_Covid-19.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/educacao-em-saude-material-didatico-para-formacao-tecnica-de-agentes-comunitarios
https://www.youtube.com/watch?v=fUjWVmWT1cU
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/5o-seminario-virtual-de-la-rets-dilemas-conflictos-y-perspectivas-geopoliticas-en-africa-y
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/6deg-seminario-virtual-de-la-rets-40-anos-de-alma-ata-y-el-papel-de-los-trabajadores-tecnicos-en
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/7o-seminario-virtual-de-la-rets-discutira-la-relacion-entre-educacion-interprofesional-y
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/8o-seminario-virtual-de-la-rets-acreditacion-de-instituciones-de-formacion-de-trabajadores
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es/noticias/9o-seminario-virtual-de-la-rets-covid-19-y-la-formacion-de-tecnicos-en-salud-videos-y
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/biblioteca/formacao-dos-trabalhadores-tecnicos-em-saude-no-brasil-2010-2015
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/node/4054

