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Mesa Intersectorial Salud – Educación - CONEAU 

 

 

Integrantes 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

₋ Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGYFU) 

₋ Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 

CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria  

Representantes de Universidades Públicas y Privadas 

₋ Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) 

₋ Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP) 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social -Secretaría de Gobierno en Salud 

₋ Dirección Nacional de Capital Humano 

₋ Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria  

₋ Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud 

 

A partir del segundo semestre del año 2018 la mesa intersectorial de salud y educación retoma 

este espacio de articulación y comienza a reunirse con una periodicidad mensual para abordar 

temáticas relativas a los recursos humanos en salud priorizadas por los representantes de cada 

sector. Se realizaron 5 reuniones en total en las que se abordaron los siguientes temas:  

Acreditación simultánea de especialidades con la CONEAU: 
 

Se acordó establecer un cronograma de trabajo que permita realizar convocatorias 
simultáneas e intercambiar listados de solicitudes actuales para poder alinear las 
acreditaciones simultáneas en los casos de coincidencia entre carreras de especialistas y 
residencias.   

Asimismo, se propuso intercambiar necesidades para el desarrollo de marcos formativos. Se 
planteo impulsar la propuesta de estándares para carreras de especialistas con incumbencia 
asistencial. 

 
Enfermería:  
 
Se acordaron las necesidades de trabajo del sector de la enfermería y se estableció un 
cronograma para el 2019 con los temas prioritarios que serán desarrollados desde la Comisión 
Nacional Asesora Permanente de Enfermería.  

₋ Acompañamiento para progreso en los ciclos formativos  
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₋ Evaluación de integración de ciclo de licenciatura, en el caso de técnicos, por búsqueda 
de convenios con Universidades acorde el distrito  

₋ Revisión del marco formativo Res 207/13 
₋ Análisis de los estándares de acreditación considerando incluir experiencias 

interprofesionales 
₋ Revisar los postítulos de enfermería comunitaria, salud mental y cuidados críticos 

 
Producción conjunta de conocimiento. 
 
Acuerdo para continuar con el intercambio de información sobre la formación de grado y 
posgrado las carreras de profesionales del equipo de salud. Análisis de tendencias respecto de 
las necesidades sanitarias.  
 
Convalidaciones:  
 
A partir del requerimiento de tres provincias, la DNGYFU informó a la Mesa el trámite 
abreviado para la incorporación de médicos procedentes de Venezuela.  

 
Reunión de Educación Interprofesional en Argentina: 
 
En el mes de diciembre, Argentina fue sede de la Tercera Reunión Técnica sobre Educación 
Interprofesional en Salud (EIP): Mejorar la capacidad de los recursos humanos para lograr la 
salud universal, de OPS/OMS.  

En ese marco se realizó una reunión Nacional de Educación Interprofesional, que tuvo por 
objeto de abrir el debate de propuestas orientadas a la implementación de la EIP, e incluirla en 
una agenda intersectorial dentro de las políticas de recursos humanos en salud. 

Interacción entre el Grado y Postgrado  

Cooperación técnica con el Banco Mundial y el Besrour Centre de Canadá, para el 

fortalecimiento de la medicina familiar y el primer nivel de atención.  

El Banco Mundial financiará a dos expertos en medicina familiar de Canadá quienes relevarán 

varios aspectos de la formación en medicina familiar y las residencias en Argentina entre ellos, 

la evaluación en la residencia en medicina familiar, el currículo basado en competencias y una 

revisión de las residencias en medicina familiar en el país.   

El plan de trabajo consta de tres etapas; la primera será una revisión documental a distancia, la 

segunda incluye una estadía de una semana en Buenos Aires para analizar la interacción entre 

la formación de grado y el posgrado. Como producto final se espera un documento con una 

propuesta de factibilidad para el fortalecimiento de la medicina familiar y el primer nivel de 

atención.  

Guía de Evaluación de Calidad de Espacios de aprendizaje en el primer nivel 

La Guía de Evaluación es un instrumento que será utilizado de manera conjunta entre la 

Dirección Nacional de Capital Humano y la CONEAU para la acreditación de carreras que tienen 

su escenario formativo, principalmente, en el primer nivel de atención. Para su elaboración se 

conformó un equipo de trabajo y se desarrolló un protocolo que servirá para la validación de la 

Guía. Una vez validada, se realizará una prueba piloto como instancia previa a su 

implementación. 



 

 
 

  


