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• La idea del Campus Virtual de Salud Publica
(CVSP) surge en el 2000 en el contexto de la
iniciativa “La Salud Publica en las Americas”
• Estrategia de cooperación técnica que
promueve el uso de las NTIC y de la educación,
para el desarrollo de las capacidades
institucionales y de las competencias de la
fuerza de trabajo en salud publica
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• Fase piloto (2003-2005): producción, gestión,
implementación y evaluación de cursos en
internet, orientados a los recursos humanos que
atienden servicios de salud publica
• El modelo educativo es problematizador,
centrado en el aprendizaje activo, y vinculado a
los contextos de la practica de la salud publica
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Cursos desarrollados o en proceso
•Gerencia de hospitales
•Epidemiología y gestión de
servicios
•Atención a la mujer victima
Curso
internacional con de violencia domestica y
enfoque de
agresión sexual
programa
•Gestión de recursos
Curso de
enfoque mixto
humanos en salud

ISSS, ISALUD, UPCH
IMSS, UOC, UNAM,
UPCH, INSP, AIS

Cursos de oferta •Funciones esenciales de
abierta
salud publica
•Desarrollo local y salud

OPS, WBI
OPS, DELNET/OIT y
EASP

Cursos con
enfoque
institucional

Unidad de mujer,
salud y desarrollo
(OPS)
HR, UPCH, NUTES,
UTECH, Secretaria
de Salud de Buenos
Aires
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• Mayo 2004, proceso de evaluación por parte de
OPS/HR del CVSP, con la asistencia de
BIREME e INFOMED, para asegurar la
sostenibilidad del Campus y su coherencia con
la misión de la Oficina
• Agosto 2005: evaluación formal externa
(INFOMED) al concluir la fase piloto a solicitud
de la gestión ejecutiva de la OPS
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Principales mensajes
• “El CVSP continua siendo una IDEA FUERZA
(…) y una oportunidad para concretar la
voluntad política de la OPS de apoyar
prioritariamente los esfuerzos de los países
para desarrollar sus recursos humanos en
Salud Publica y usar las oportunidades que
ofrecen las NTIC.”
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Principales mensajes
• “La idea es compatible con el rol de la
cooperación técnica de OPS si funciona como
modelo abierto y en red, y es una alternativa
viable para apoyar a los países de la región a
desarrollar su capacidad para la formación
continuada de los recursos humanos de la salud
publica”
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Construyendo un modelo alternativo
• Grupo de trabajo conformado por BIREME,
INFOMED y expertos de Brasil, Cuba, Canadá y
España, y la Unidad de desarrollo de recursos
humanos de OPS
• Reuniones de Sao Paulo (mayo 2005) y
Salvador de Bahía (septiembre 2005)

conectarse

>>

Visión
• El CVSP constituye para la Región de las
Américas un foro privilegiado y un espacio
virtual para el desarrollo de los recursos
humanos en salud publica, y contribuye
activamente a la Iniciativa “La Salud Publica en
las Américas”, al desempeño de las Funciones
Esenciales de la Salud Publica y al logro de las
Metas de Desarrollo del Milenio
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Misión
• La misión del CVSP consiste en desarrollar por
medio del aprendizaje en red las capacidades
institucionales y las competencias individuales
para las buenas prácticas de la salud publica,
operado en forma descentralizada y cooperativa
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Los socios potenciales de la red
El CVSP articula en red:
• Las autoridades nacionales o sub-nacionales de
salud con responsabilidad por el desempeño de
las FESP
• Las instituciones de formación en salud publica
y campos afines
• Las asociaciones o sociedades de salud publica
• Las organizaciones de la sociedad civil
• Las organizaciones de servicios de salud

conectarse

>>

Objetivos
• Promover políticas públicas de formación de recursos
humanos en salud pública
• Adecuar las ofertas a las necesidades y demandas de
formación, fortaleciendo la articulación entre
instituciones de servicio y de educación en salud pública
• Intercambiar experiencias en procesos formativos y
promover el desarrollo y uso compartido de unidades de
aprendizaje
• Contribuir al desarrollo de la red de fuentes de
información en salud pública en la BVS y su integración
en los procesos formativos
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Objetivos
• Fortalecer las competencias en el uso de tecnologías de
información en los procesos formativos
• Empoderar individuos, organizaciones y comunidades
para desencadenar procesos formativos a partir de sus
necesidades
• Desarrollar y compartir metodologías y herramientas de
formación y trabajo en red adaptadas a las necesidades
de los países a partir de las mejores prácticas
disponibles
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Principios
• Espacio de cooperación técnica entre los países al
servicio de los objetivos de salud de la Región
• Promueve la solidaridad con los países de mayores
necesidades sociales y de salud
• Modelo de gestión compartida, operación
descentralizada y construcción cooperativa de métodos
y herramientas
• Desarrollo de capacidades formativas locales
• Modelo formativo abierto, de aprendizaje en red, basado
en el contexto de las practicas
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Principios
• Contribuye a la reducción de las brechas digitales, con
enfoques de genero y comunidades culturales
• Cuenta con políticas y herramientas para asegurar la
calidad; proceso de certificación institucional
descentralizado
• Universalidad y sostenibilidad del acceso
• Fuentes abiertas y acceso abierto
• Bien publico global

