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ed
ito

ri
al La situación de los sistemas de salud en los países de la Región de las Américas

ha variado considerablemente en las últimas décadas. De manera general, se ob-
servan en estos países algunos cambios importantes a raíz de las reformas del
sector salud referidas a la descentralización de la gestión de servicios; redefini-
ción del papel de los gobiernos centrales, intermedios y locales en cuanto a la ad-
ministración y atención; la disminución de la función de los Ministerios como
prestadores directos de servicios; el fortalecimiento de la función de conducción
y regulación; cambios en el financiamiento; contratación de servicios a terceros;
un mayor énfasis en recuperación de costos, eficiencia del gasto, análisis costo-
beneficio- oportunidad; introducción de programas de garantía de calidad, entre
otros. 

Las consecuencias de estos cambios para los recursos humanos se identifican a
partir de una búsqueda de mayor resolutividad, productividad, calidad, cambios
en las funciones y planteamientos de nuevas competencias y ocupaciones; cam-
bios en la organización del trabajo y conformación de equipos de salud; flexibili-
dad laboral; cambios en los sistemas de las carreras; implementación de nuevos
mecanismos de evaluación del personal; introducción o cambios en los sistemas
de incentivos ligados a la productividad y énfasis en la regulación de los procesos
de recursos humanos tanto en la formación como en el ejercicio profesional. 

Frente a este escenario, Argentina se encuentra en un proceso de búsqueda y dis-
cusión con amplios sectores de la sociedad para la definición consensuada de
una Política de Recursos Humanos. 

Una política eficaz de recursos humanos en salud debe construirse preferible-
mente sobre la base de acuerdos y negociaciones entre las diferentes partes que
lo constituyen. Debe tomar en consideración evidencias específicas de aspectos
cuantitativos y cualitativos y fundamentadas en los aspectos de la salud- enferme-
dad de la población y el sistema de salud que se desee impulsar, teniendo en
cuenta las necesidades de salud de las distintas zonas del país, las nuevas políti-
cas de salud, así como las buenas prácticas que tanto a nivel nacional como en
otras partes del mundo se estén desarrollando. 
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Argentina está haciendo grandes esfuerzos en la recopilación y análisis de infor-
mación sobre la situación de los recursos humanos en salud a través del Obser-
vatorio de los Recursos Humanos cuyos primeros resultados constituyen un
gran aporte para la toma de decisión sobre posibles políticas públicas en este
campo. Algunos problemas emanados de los primeros estudios muestran carac-
terísticas específicas de la situación argentina, coincidentes con algunos países
de América Latina. Estos problemas son: la distribución desigual por zonas geo-
gráficas de los recursos humanos en salud, la pirámide invertida de egresados
de las facultades nacionales con alto número de médicos y psicólogos y pocas
enfermeras universitarias; problemas diversos con las especialidades en salud,
específicamente con las residencias médicas y los aspectos relativos a la regula-
ción y planificación, los perfiles y competencias educacionales y la gestión de las
mismas; problemas de regulación educativa y de inserción laboral de los técni-
cos en salud; existencia de entidades certificadoras de especialidades, con crite-
rios disímiles y escasa regulación; inexistencia de mecanismos de gestión de re-
cursos humanos que den cuenta de procesos que impulsen y motiven la calidad
en el desempeño y la productividad. 

En este marco, surgen algunas preguntas: ¿la cantidad y distribución de los re-
cursos humanos en salud resulta congruente con los requerimientos actuales en
vista de las transformaciones y reformas del sector?; ¿cuál es el porcentaje de
empleo/desempleo/pluriempleo en los profesionales de salud?; ¿cuáles son los
resultados/productividad en las prestaciones hospitalarias, ambulatoria, domici-
liar y en el campo de la promoción de la salud?; ¿los perfiles educacionales son
adecuados a las nuevas competencias requeridas por el sector?; ¿cuál sería la
orientación adecuada en la formación de los profesionales de salud para un sis-
tema con orientación en la atención primaria, la prevención y la promoción y la
atención integral del hombre-mujer?; ¿es adecuada la relación generalistas/espe-
cialistas? 

Estos son algunos de los interrogantes generales que aparecen a la hora de
pensar una Política de Recursos Humanos en Salud, una tarea difícil pero ne-
cesaria.
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Entrevista a la Lic. Rosa María Borrell
Asesora en Recursos Humanos y Promoción de la Salud
Representación de OPS/OMS en Argentina 

¿Cuál es la situación de los Recursos Humanos
en Salud en Argentina? 
La situación se torna muy compleja en el fac-

tor de la gobernabilidad del campo de los re-

cursos humanos por las múltiples institucio-

nes que lo componen. Se trata de un país fede-

ral, con un Ministerio de Salud de la Nación

que tiene la rectoría del sector y las provincias

que también cuentan con disposiciones espe-

cíficas acerca de cómo abordar los temas de re-

cursos humanos. A esto hay que agregarle una

cantidad de instituciones educativas que tam-

bién integran el campo. Tenemos en Argenti-

na aproximadamente 28 instituciones que for-

man médicos, 11 odontólogos, 118 institucio-

nes se dedican a la formación de personal de

enfermería, la mayoría del nivel terciario; 27

forman en psicología. A esta ya compleja si-

tuación también hay que agregarle las asocia-

ciones profesionales y gremiales y los colegios

de profesionales. Todos ellos tienen visiones e

intereses específicos acerca de cómo y para

qué deben desarrollarse los recursos huma-

nos, visiones no siempre compatibles que ge-

neran necesidades concretas de debate y bús-

quedas de acuerdo para generar las políticas y

apoyos específicos.

¿Dónde ve usted las mayores carencias para
construir una política de recursos humanos?
Hay tres grandes tipos de carencias. Una es la

necesidad de un mapa general de los proble-

“La situación de los
recursos humanos en
salud es compleja”
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mas y saber si son vistos y sentidos de igual

manera por todos los sectores que integran el

campo de los recursos humanos en salud. La

segunda carencia es la de estudios profundos

y de carácter permanente que muestren evi-

dencia de la especificidad de esos problemas

y que permitan diseñar y desarrollar líneas de

trabajo de mediana y larga duración. Los pro-

blemas de recursos humanos no se resuelven

de un día para otro. Un cambio curricular por

ejemplo, significa un proceso sostenido entre

docentes, alumnos y dirigentes, un cambio de

cultura que implica mucho debate, nuevas

lecturas, desarrollo de las experiencias, inves-

tigación educativa y, especialmente, una mo-

tivación para entrar en ese proceso particular

de cambio. No se logra con un cambio de pro-

grama escrito, éste debe ser en todo caso el re-

sultado del proceso previo. Un tercer proble-

ma que observamos para la construcción de

una política de recursos humanos es el modo

de encarar su definición desde el punto de

vista político y metodológico. La mejor mane-

ra a nuestro criterio es sobre la base del con-

senso que implica debate permanente y la

creación de evidencias que den señales preci-

sas sobre las distintas situaciones de este

campo amplio.

¿Qué significa que en el país la pirámide de
egresados del campo de la salud está invertida?
Significa que en Argentina se forman más mé-

dicos que cualquier otro profesional de la sa-

lud. La pirámide indica

que aproximadamente el

25% del total de los profe-

sionales que forma y em-

plea el servicio son médi-

cos, el 10% psicólogos y

apenas el 7% enfermeros.

Es decir, hay aproximadamente 4 médicos por

cada enfermero/a. Esto lleva a que el servicio

de salud descanse más en médicos que en en-

fermeros/as cuando lo recomendado interna-

cionalmente es lo contrario.

¿Cómo se podría revertir esta situación?
Justamente allí es donde podría intervenir una

política de recursos humanos. El país tendría

que –a partir de un consenso previo– priorizar

la formación universitaria en enfermería

creando una serie de incentivos tanto para la

formación como para la incorporación a los

servicios de salud de los futuros egresados. 

¿Cómo debería estar orientada la formación de
los futuros médicos?
Se repite constantemente que “se debe formar

el médico que el país necesita”. Retomando

En Argentina se 
forman más médicos
que cualquier otro 
profesional de la salud
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esa pregunta creo que las instituciones educa-

tivas deben plantearse un debate interno acer-

ca del perfil del médico que se quiere formar,

si debe estar orientado más hacia el conoci-

miento y desarrollo de la Atención Primaria

en Salud o si se debe seguir formando con una

marcada orientación al desarrollo de la espe-

cialidad, que ha sido el caso de este país en ge-

neral. A partir de esta decisión básica, el traba-

jo dentro de las facultades es encarar de mane-

ra colectiva qué enseñar, es

decir, cuáles son las orien-

taciones y contenidos que

dan cuenta de ese nuevo

perfil, con cuál modelo

educativo, cómo desarro-

llarlo, cómo revertir tanto

los hábitos y pensamientos

hegemónicos de la vieja es-

cuela de formación por los

nuevos modelos científico técnicos y pedagó-

gicos, en cuáles ambientes de prácticas, con

cuáles recursos, con cuáles socios, etc.

En los últimos años Argentina ha empeza-

do un proceso interesante en la acreditación

de los programas de medicina a través de la

CONEAU que, a mi juicio, ha podido colocar a

las universidades en una seria discusión inter-

na para autoevaluarse y para poder hacer al in-

terior de las facultades cambios importantes

en relación al programa educativo, a la forma

de encarar y desarrollar ese programa, y de ge-

nerar espacios de intercambio entre docentes

y alumnos. Algunas facultades ya han cambia-

do sus programas o están en proceso de cam-

bio como por ejemplo: la Universidad Nacio-

nal de Rosario, la Universidad Nacional de Cu-

yo, la Universidad Nacional de Tucumán y

universidades privadas como la Maimónides.

Los cambios que se han hecho en estas facul-

tades han sido estructurales en el sentido de

cambiar no solamente el perfil de los futuros

médicos sino también en cómo hacer una ex-

periencia de aprendizaje más útil para los

alumnos y cómo ir renovando el pensamiento

docente en cuanto a metodologías y técnicas

para una enseñanza diferente.

En otro orden, ¿es posible implementar una
nueva gestión de recursos humanos en salud? 

Si, es posible. Principalmente se necesitan

sistemas de información para la toma de deci-

siones, la redefinición de pautas de desempe-

ño de los equipos de salud, promover la eva-

luación permanente de procesos y resultados,

crear incentivos para el personal, estimular el

desarrollo de la polifuncionabilidad del traba-

jador, promover la educación permanente a

partir de la reflexión de la propia práctica, pro-

mover el trabajo en equipo, la participación y

el desarrollo de la investigación operacional

necesaria. 

El país tendría que 
–a partir de un 

consenso previo– 
priorizar la formación

universitaria en 
enfermería 
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Norma Isabel Pagés es Licenciada en Enfermería y una de

las pocas enfermeras del país que se convirtió en directora

de un hospital. Con una expresión que inspira tranquilidad

y calidez y un semblante firme y decidido, desde hace die-

cinueve meses Norma está al frente del Hospital de Malar-

güe en la provincia de Mendoza.

¿Qué pensó cuando le ofrecieron la dirección del Hospital?
Jamás me imaginé ser directora de hospital. Al principio
me dio un poco de temor pero decidí que si me lo habían
propuesto era porque yo era capaz de conducir una insti-
tución. 
¿Cómo sintió esa decisión entre los miembros del equipo
de salud?
No tuve mayor oposición en forma abierta y tenemos bue-
na convivencia. Además yo llevo muchos años trabajando
en el Hospital y los jefes de servicio apoyaron la decisión.
¿Qué la llevó a ser enfermera?
Siempre sentí vocación por trabajar con la gente, particu-
larmente con el más carenciado. Cuando yo era joven, la
carrera era muy nuevita y fui a estudiar a la Escuela de En-
fermería de la Ciudad de Córdoba. Además, soy Maestra
Normal Nacional y una vez recibida de enfermera me es-
pecialicé en la docencia y en la gestión de recursos huma-
nos de enfermería. 
¿Qué rol cumple la/el enfermera/o en el equipo de salud?
Cumple un rol de coordinador entre los distintos profesio-
nales para la atención de los pacientes. La enfermería es
uno de los pilares de cualquier equipo de salud.
¿Qué le diría a un estudiante de enfermería?
Que se prepare, se capacite y se dedique a la misión de la
enfermería que no es otra que brindar una atención de ca-
lidad al paciente, a la familia y a la comunidad.

Vocación por ayudar
al más necesitado

El Observatorio es una iniciativa de cooperación entre los paí-
ses americanos encaminada a producir, analizar y compartir la
información y los conocimientos necesarios para integrar los
recursos humanos en el temario de políticas de salud y mejo-
rar la formulación de políticas sobre los recursos humanos.
Fue creado en el año 1999 por la OPS/OMS con el apoyo de
dos agencias de Naciones Unidas: la Comisión Económica pa-
ra América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y de la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos (USAID).
La iniciativa apoya la creación de grupos nacionales del Obser-
vatorio, integrados por todos los interesados directos institu-
cionales pertinentes (ministerios de salud, institutos de segu-
ridad social, universidades, asociaciones profesionales y otros)
que se unen para tratar y analizar los datos, vigilar las tenden-
cias, priorizar los asuntos y formar consenso para las interven-
ciones en materia de políticas. El nombre de “observatorio” re-
fleja la insistencia dada al uso de la información y los datos
probatorios recabados para guiar el proceso de formulación de
políticas.
La cooperación técnica prestada por la OPS está dirigida a apo-
yar la creación de un acervo de datos básicos que permitan el
análisis de tendencias y las comparaciones internacionales en
cuatro áreas principales: la calidad de la fuerza de trabajo y los
regímenes laborales; la educación y el adiestramiento básico
de los recursos humanos; la productividad y la calidad de los
servicios y la gobernanza y el conflicto de la fuerza de trabajo
dentro del sector de la salud. El Observatorio regional repre-
senta actualmente una red de 20 grupos nacionales.
En Argentina el Observatorio fue creado en mayo del año 2000.
Su coordinación está a cargo de la Dirección Nacional de Recur-
sos Humanos en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. 

Observatorio de Recursos
Humanos en Salud
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La necesidad de producir cambios para
mejor la formación y la práctica del per-
sonal de los equipos de salud en Argen-
tina impulsó a que la Representación de
OPS/OMS en Argentina y un grupo pro-
motor formado por los representantes
de 12 posgrados de larga tradición en el
país crearan en el año 1999 una Red de
Posgrados en Salud Pública. 

Algunos de los problemas que motiva-
ron esta iniciativa fueron: la ausencia de
licencias y/o becas que permitieran a los
alumnos de posgrado encarar estudios
de tiempo completo; la falta de financia-
miento para tareas docentes que exce-
dieran el dictaron de clases; la reducción
de los requisitos de ingreso a estudios
de posgrados; la inexistencia de progra-
mas de educación continua para gradua-
dos; el déficit en la actualización biblio-

gráfica de los programas de estudio; la
escasa oferta de doctorados y la insufi-
ciente conexión institucional con las en-
tidades empleadoras. 

Frente a esta situación, la Red se propu-
so contribuir al fortalecimiento de pos-
grados en Salud Pública y campos afi-
nes, a través del intercambio y de la coo-
peración entre los diferentes programas
de formación del país, optimizando el
uso de recursos y colaborando con es-
fuerzos nacionales e internacionales. 

El trabajo de la Red está organizado a
partir de cuatro componentes priorita-
rios, muchos de los cuales aun están en
proceso de discusión y desarrollo. En pri-
mer lugar, la Información Estratégica
centrada en la realización de estudios si-
tuacionales sobre mercado de trabajo, in-

Red de Posgrados 
en Salud Pública 



a su salud! | 9

vestigación educacional, generación de
una base de datos sobre diferentes pro-
gramas docentes, listados de tesis y de
docentes de posgrado según temas de
especialidad. Otro componente es la
Construcción de Consensos Académicos
a través del establecimiento de criterios
comunes para requisitos de calidad de
las maestrías, trabajos en terreno y tesis,
la organización de un sistema de créditos
compatibles tendientes a desescolarizar
estudios y la acreditación de cursos u
otras instancias de formación no univer-
sitarias sobre la base de criterios acorda-
dos y comunes. El tercer componente es
de Promoción de Intercambios entendi-
do a través del intercambio de profesores
y/o alumnos, tutores o consultores; rela-
ciones con redes internacionales y el es-
tablecimiento de redes de cooperación
con instituciones proveedoras de servi-
cios, instancias municipales o provincia-
les de salud y de la seguridad social; la or-
ganización de eventos científicos periódi-
cos; el apoyo a proyectos de salud articu-
lados en la lógica de integración docen-
cia-investigación-servicios-comunidad y
los procesos de perfeccionamiento do-
cente orientados al enriquecimiento cu-
rricular. Finalmente, el cuarto y último
componente apunta al Desarrollo de Re-
cursos de la Red con el fortalecimiento
de uno o más Centros de Documenta-
ción conectados en red, el sostenimiento

de una página Web con una revista elec-
trónica que incluya toda la oferta educati-
va del país y promueva una fluida comu-
nicación entre docentes, alumnos y gra-
duados y la creación de una bolsa de tra-
bajo para docentes y graduados. 

Además de coordinar la Red, la Repre-
sentación de OPS/OMS en Argentina
tiene tareas específicas que han sido en-
comendadas por los miembros de la
Red. Entre estas tareas se encuentran:
proponer la cooperación internacional
para capacitación docente, movilizar los
recursos nacionales, facilitar consulto-
rías locales e internacionales, otorgar
apoyo bibliográfico, contribuir al acerca-
miento del gobierno y los posgrados,
gestionar la posibilidad de que los pos-
grados argentinos participen en eventos
internacionales, apoyar en el diseño y
análisis de la base de datos y distribuir a
los posgrados información substancial
sobre salud pública. 

Mucho ha sido el camino andado desde
la creación de la Red; sin embargo, aun
queda mucho por cumplir y redefinir de
acuerdo a la situación nacional de la sa-
lud pública, la situación social del país,
la particularidad de cada uno de los pro-
gramas académicos y los acuerdos esta-
blecidos en el plano internacional de Sa-
lud Pública y sus campos afines. 
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no
tic

ia
s Asamblea Mundial de la Salud 

Durante la 57º Asamblea Mundial de la Salud,
realizada en Ginebra del 17 a 22 de mayo, se tra-
taron entre otros, los siguientes temas: SARS,
VIH/SIDA, la estrategia global en dieta, activi-
dad física y salud; Seguridad vial, salud sexual y
reproductiva, una resolución en Salud de la Fa-
milia en el contexto del décimo aniversario del
Año Internacional de la Familia; el informe del
Comité Consultivo de Investigaciones Sanita-
rias, Trasplante de órganos y tejidos humanos y
la salud en situaciones de crisis. “La Asamblea
Mundial de la Salud es el foro para que los paí-
ses decidan las prioridades en salud y planteen
la dirección para abordarlos”, dijo el Dr. Lee
Jong-Wook, Director General de la OMS. 

Informe sobre la salud en el mundo 

El 11 de mayo fue presentado en la Sede de la
OPS, en Washington D.C., el Informe sobre la
Salud en el mundo 2004 bajo el título “Cambie-

mos el rumbo de la
historia”. En el In-
forme de este año
se preconiza una
estrategia integral
contra el VIH/SIDA
que combine la
prevención, el tra-
tamiento, la aten-
ción y el apoyo pro-
longado.

Comité Ejecutivo OPS

Del 21 al 25 de junio en Washington D.C. tendrá
lugar la 134a Sesión del Comité Ejecutivo de la
OPS. Entre otros temas se trabajará sobre los
objetivos de desarrollo del milenio y las metas
de salud; el Observatorio de recursos humanos
en salud; el acceso a los medicamentos; la am-
pliación del tratamiento como parte de la res-
puesta integral a la infección por el VIH/SIDA;
el reglamento sanitario internacional y la Eva-
luación decenal de la Iniciativa Regional de Da-
tos Básicos en Salud. 

Premio a la excelencia en la 
bibliografía de salud

Para reconocer las contribuciones significativas a
la bibliografía de salud en América Latina y el Ca-
ribe, la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación, socia de la OPS, estableció en 1990 el
Premio Fred L. Soper a la Excelencia en la Biblio-
grafía de Salud. Su objetivo es promover los nive-
les más altos de investigación, específicamente
aquella investigación que tiene un impacto rele-
vante para América Latina y el Caribe. El premio
se otorga, por lo general, en una ceremonia orga-
nizada por la Oficina de la OPS/OMS en el país
del/la ganador/a, generalmente en coordinación
con el Ministerio de Salud, universidades u otras
organizaciones de salud pública. El/a investiga-
dor/a o autor/a principal del artículo ganador re-
cibirá un premio en efectivo de EUA$2.500 y un
certificado al mérito. La Fundación está aceptan-
do nominaciones hasta el 30 de junio. Por más
información: foundation@paho.org



Beca en Bioética 

Hasta el 15 de junio está abierta la inscripción
para la Beca Manuel Velasco-Suárez en Bioéti-
ca, creada en 2002 como uno de los cinco galar-
dones otorgados por el Programa de Premios a
la Excelencia en Salud Pública Interamericana
de la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación, socia de la OPS. Los candidatos de-
ben ser académicos/as o investigadores/as re-
sidentes en América Latina y deben ser presen-
tados por representantes oficiales de institucio-
nes académicas. Al momento de la postulación
el/la candidato/a debe tener 40 años o menos y
debe poseer un grado doctoral o su equivalente
y su nominación debe basarse en una propues-
ta sólida en el campo de la bioética. El/a gana-
dor/a recibirá una invitación para exponer el te-
ma de su trabajo ante los ministros de salud del
hemisferio, sus delegaciones y los invitados a la
reunión anual de la OPS en Washington DC.
Además, recibirá una beca de EUA$10.000, un
certificado al mérito y un viaje con los gastos
pagados a la ciudad de Washington DC, Esta-
dos Unidos de América. Por más información
contactar a: foundation@paho.org

Análisis Epidemiológico

La Organización Panamericana de la Salud y la
Dirección General de Salud Pública de la Xunta
de Galicia, lanzaron la tercera versión del pro-
grama “EPIDAT”, un programa para análisis
epidemiológico de datos tabulados. Esta ver-
sión cuenta con una mejor integración con Win-
dows que la versión anterior, una detallada ayu-

da en hipertexto que ha sido confeccionada con
un enfoque a la vez didáctico y crítico y la incor-
poración de nuevos módulos, así como nume-
rosas opciones adicionales. Su contenido está
estructurado en los siguientes módulos: ajuste
de tasas, demografía, muestreo, distribuciones
de probabilidad, concordancia y consistencia,
pruebas diagnósticas, tablas de contingencia,
inferencia sobre parámetros, análisis bayesia-
no, vigilancia en salud pública, meta-análisis y
jerarquización. EPIDAT 3.0 es un programa de
libre distribución desarrollado por instituciones
públicas y dirigido a epidemiólogos y otros pro-
fesionales de la salud. Se puede descargar gra-
tuitamente desde la página web de la Dirección
General de Salud Pública de la Xunta de Galicia:
http://dxsp.sergas.es 

Cooperación entre países 

La directora de la OPS, Mirta Roses Periago,
aprobó recientemente tres nuevos proyectos de
Cooperación Técnica entre Países (CTP) en los
que participará Argentina. Uno de los proyec-
tos, en el que participarán el Departamento de
Bacteriología del Centro Nacional de Diagnósti-
co y Referencia de Nicaragua y en Argentina el
Departamento de Bacteriología del Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Car-
los G. Malbrán”, es sobre Vibrio Cholerae y Es-
chirichia Coli entero hemorrágico. Otro proyecto
es sobre las fiebres hemorrágicas prevelantes
en Venezuela y Argentina, y el tercero sobre Sa-
lud del Adulto con pérdida de autonomía. En es-
te último participarán Argentina, Chile, Uruguay
y Canadá. 
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El Grupo Temático ONUSIDA sigue trabajando en
la lucha contra el VIH/SIDA. Presidido por el Dr.
Juan Manuel Sotelo, Representante de OPS/OMS
en Argentina, este Grupo Temático reúne perió-
dicamente a todas las Agencias del Sistema de
Naciones Unidas con sede en el país, al Foro de
ONG’s para la Lucha contra el VIH/SIDA, a la
Red de Personas Viviendo con VIH y al Ministe-
rio de Salud de la Nación. Teniendo en cuenta
los Objetivos del Milenio aprobados en el año
2000 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Grupo Temático ONUSIDA en Argen-
tina busca integrar el trabajo de las agencias del
Sistema de Naciones Unidas en el plan estraté-
gico del país y articular con políticas institucio-
nales contra el SIDA. 

Reunión de Ministros

El 17 de junio tendrá lugar en Buenos Aires, la XVI
Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, Bo-
livia, Chile y Perú. Entre otros se abordarán los si-
guientes temas: vigilancia y control de infección
por Aedes Aegypti y la transmisión del virus del
Dengue; Salud y Desarrollo Económico del Mer-
cosur; Política de Medicamentos del Mercosur;
Código Sanitario Internacional y SARS; Núcleo de
Articulación e Información en Salud; Control del
Tabaco; HIV SIDA; Salud Sexual y Reproducción. 
El día 18 de junio, también en la ciudad de Bue-
nos Aires, tendrá lugar la Reunión de Ministros
de América del Sur. Los temas que se tratarán
son: Política de Medicamentos; Política de Con-
trol Antitabáquica; Política de Salud Sexual y Re-
productiva  y Atención Primaria de la Salud. 

Actuemos contra la diabetes, ya

Las últimas estimaciones sugieren que cada mi-
nuto se producen en el mundo seis muertes por
diabetes o afecciones conexas, cifra que multipli-
ca por tres los cálculos precedentes. “Actuemos
contra la diabetes, ya”, con apoyo de la Funda-
ción Mundial de la Diabetes, la Federación Inter-
nacional de la Diabetes, y la OMS, tiene por ob-
jetivo sensibilizar al público y propiciar y apoyar
la adopción de medidas eficaces para tratar y
prevenir esa afección en los países y las comuni-
dades de ingresos bajos y medianos. “Se ha de-
mostrado que unos sencillos ajustes del modo
de vida tales como el respeto de una dieta sana
y la práctica de actividad física, a menudo acom-
pañados de medicación, pueden propiciar una
vida sana y plena con diabetes. En muchos ca-
sos, la diabetes de tipo 2 –responsable de más
del 90% de los casos de diabetes– se puede pre-
venir con sólo cambiar el modo de vida”, señaló
el Profesor Pierre Lefèbvre, Presidente de la Fe-
deración Internacional de la Diabetes.

Ecoclubes

El Dr. Juan Manuel Sotelo, Representante de
OPS/OMS en Argentina, participó en la Exposi-
ción de iniciativas “Jóvenes por una Argentina
posible”, organizada los días 21 y 22 de mayo
por la Organización Nacional de Ecoclubes y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Se presentaron iniciativas de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Corrien-
tes, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Santiago
del Estero y de la República de Brasil. 



Ecoclubes es una organización internacional,
apoyada por la OPS/OMS, que surgió en la Ar-
gentina en 1992 cuando un grupo de jóvenes de
la provincia de Santa Fe decidió asumir con
energía un papel protagónico en la modifica-
ción de algunas circunstancias que perjudica-
ban su calidad de vida y la de sus vecinos. Ac-
tualmente el movimiento de Ecoclubes se desa-
rrolla en 17 países, con más de 420 centros que
se articulan en una red internacional que con-
centra a unos 10.000 voluntarios. 

Día Internacional de la Enfermera

Bajo el lema “trabajando con los pobres”, el 12
de mayo se celebró el Día Internacional de la
Enfermera. La OPS adhirió a esta celebración
que consolida su compromiso con la primera
Meta de Desarrollo del Milenio firmada por 189
países: erradicar del mundo la pobreza extrema
y el hambre para 2015. La OPS está trabajando
intensamente en la región para reforzar el traba-
jo de enfermeras y parteras, como parte del ob-
jetivo de lograr una mayor equidad en salud. 
Esta fecha recuerda a la pionera de las enferme-
ras, Florence Nightingale, que nació en Italia el
12 de mayo de 1820. Nightingale trabajó durante
la Guerra de Crimea, hacia 1850, y fue mucho
más que una heroína: sentó las bases de la edu-
cación profesional de las enfermeras, del cuida-
do de enfermería y de las condiciones necesarias
de higiene y nutrición en los hospitales. Sus es-
critos, definidos como la “teoría Florence Nigt-
hingale”, siguen siendo objeto de estudio. Su es-
píritu de entrega, su carácter científico y su for-
mación constituyen un símbolo para la enferme-
ría moderna.

Seguridad vial

Un conductor alcoholizado tiene 17 veces más
riesgo de estar involucrado en un choque fatal
que una persona que está manejando en condi-
ciones normales, señalaron expertos de OPS
durante un panel realizado en la Sede de la Or-
ganización en Washington D.C.. Según se expli-
có en este encuentro en la Región de las Améri-
cas, en general, el 13% de las muertes masculi-
nas y el 3,4 de las muertes femeninas están re-
lacionadas con el consumo de alcohol. Y, en la
vía pública, los más afectados son los adoles-
centes, que suman al estado de ebriedad la fal-
ta de experiencia al volante. El alcohol también
es un factor de riesgo en peatones, ya que el
peatón alcoholizado no respeta las señales de
cruce y no tiene los reflejos necesarios para de-
tectar cualquier vehículo que se esté acercando.
El Informe Mundial sobre Prevención de Trau-
matismos causados por el tránsito lanzado por
la OMS señala que el consumo de alcohol es
una de las principales causas de accidentes de
tránsito a nivel mundial. 

Día Mundial del Medio Ambiente

Bajo el lema “¡Se Buscan! Mares y Océanos -
¿Vivos o Muertos?”, el 5 de junio se celebrará
el Día Mundial del Ambiente, establecido en
1972 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.  

Salud del Mercosur 
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Consultas: cid@arg.ops-oms.org 
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s La Formación de Posgrado en Salud Pública. 
Nuevos desafíos, nuevos caminos
El propósito de esta publicación es mostrar la producción
y algunos avances en la lógica de las “buenas prácticas”
orientadas a la calidad de la enseñanza en Salud Pública
y las posibilidades concretas de los posgrados para aunar
esfuerzos conjuntamente con la práctica de los servicios.
(OPS, 2004)

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en
Argentina. Información estratégica para la toma de
decisiones. 
Esta publicación presenta dos estudios desarrollados co-
mo parte del empeño en conocer mejor los recursos hu-
manos en salud, el contexto en que se ubican, su partici-
pación y comportamiento en la interacción oferta/de-
manda de trabajo. (OPS, 2004) 

Formar para Transformar
Esta publicación arroja luz y mejora nuestro conocimien-
to sobre la situación de la enfermería en la constitución
de una atención de la salud integral y humanizada. Inclu-
ye el informe de la investigación realizada acerca del de-
sarrollo del Programa de Profesionalización de Auxiliares
de Enfermería en Argentina durante el período 1990-
2000. (OPS, 2002)
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La Familia: su dinámica y tratamiento
Coeditado por OPS y el Instituto Mexicano de
Seguridad Social (IMSS), este libro está dedicado al
personal de salud y al público en general. Se revisan
conceptos útiles para entender algo tan complejo
como es el sistema familiar y se proporcionan ele-
mentos para dar un apoyo efectivo a los individuos
enfermos y sus familias. (OPS, 2003) 

Educación Médica. Nuevos enfoques, metas y
métodos
En su segunda edición, este libro enfoca la innovación
educacional en las profesiones de la salud como una
tarea de permanente ajuste al contexto y la dinámica
de las sociedades e incorpora una valiosa información
teórica-metodológica para enfrentar los desafíos del
cambio curricular en salud. En esta nueva edición se
han colocado un número extenso de figuras y cuadros
para trabajar y discutir. (OPS, 2003) 

Planificación Estratégica de Recursos Humanos
en Salud
Este libro es un esfuerzo por poner al alcance del tra-
bajador de salud un aporte teórico y metodológico que
se ha hecho muy controvertido a lo largo del tiempo.
Se proponen reflexiones e instrumentos adecuados al
desarrollo de recursos humanos y a las necesidades
de los servicios de salud. (OPS, 1993) 

no
ve

da
de

s 
pa

lte
x El Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) es un programa con-

junto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Panamericana para la
Salud y Educación (PAHEF) que busca proporcionar materiales de instrucción de alta calidad cien-
tífica a precios que representan un incentivo real para los estudiantes y los trabajadores de salud.

Consultas: paltex@arg.ops-oms.org 
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