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 La OPS promueve uma 
reunión en la Ciudad de 
México;

 Representantes de 
Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba e México 
crean la Red de Técnicos 
de Salud

‘Estudio sobre la 
Situación Actual de 
la Formación de 
Personal Técnico en 
Salud’ (OPS-OMS)

Antecedentes históricos

1995 1996

necesidad de 

construir una red 

regional de 

técnicos en salud

2001

 La Rede es
temporalmente 
desactivada

1ª fase

La Red llegou a 50 

miembros de 21 

países de América 

Latina
SE: Escuela Nacional 

de Salud Pública de 

Costa Rica



 GT-DGRHS (Desarrollo 
y Gestión de Recursos 
Humanos para la Salud) 
del Unasur, + PECS-
CPLP  redes 
estructurantes

 2ª Reunión General de 
la RETS  se crean 
dos subredes de 
Escuelas Técnicas: la 
RETS-Unasur y RETS-
CPLP

Reativacción de la Red, 
renombrada como  Red 
Internacional de Educación 
de Técnicos en Salud

Antecedentes históricos

2005 2009

SE: Escuela 

Politécnica de 

Salud Joaquim 

Venâncio 

(EPSJV/Fiocruz)

2ª fase

Ampliación 

del área 

geográfica



• 1996 y 2001 América Latina (América del 
Sur y América Central)

• 2005 en adelante  América Latina (América 
del Sur y América Central), el Caribe, los países 
africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP) 
y Portugal.



La RETS es una articulación 
entre Instituciones y 

organizaciones 
comprometidas con la 

formación y calificación de 
personal técnico del área de 

salud (instituciones de 
enseñanza, órganos de 

gobierno, organizaciones 
internacionales y otros 

participantes) em la América 
Latina y Caribe, África e 

Europa.



Secretaría Ejecutiva

Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio/Fiocruz

Actividad ejercida en el ámbito de la Coordinación de 

Cooperación Internacional, pero que no está restringida a 

este sector. 

Al realizar actividades asumidas por la Secretaría,cuenta 

con el apoyo de todos los demás sectores de la Escuela.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA RETS 



Finalidad de la Red

 Una estrategia de articulación y cooperación 

técnica, que tiene el objetivo de fortalecer los 

sistemas nacionales de salud;

 Con base en la presuposición de que la 

calificación de los trabajadores es una dimensión 

fundamental para la implementación de políticas 

públicas que atiendan a las necesidades de salud 

de la población. 



Objetivos de la Red:

 Identificar problemas, necesidades e intereses comunes 

relativos a la educación de técnicos en salud; 

 Compartir informaciones y conocimientos relacionados a las 

áreas de Salud, Trabajo y Educación;

 Potencializar el desarrollo de investigaciones; 

 Compartir metodologías y recursos tecnológicos destinados a 

las actividades de enseñanza, investigación y cooperación 

técnica.



Participantes de la RETS:

 20 países de la Región de las Américas, 

Continentes Africano, Asia y Europa;

 Reúne aproximadamente 100 instituciones 

vinculadas, directa o indirectamente, a la 

enseñanza de técnicos (instituciones de 

enseñanza, órganos de Ministerios, Oficinas de 

la OMS y asociaciones profissionales).



La RETS en 2005 (reativacción) 



RETS 

UNASUR
RETS 

CPLP



RETS-UNASUR
Red estructurante, creada en 2009

• Noviembre/2009 - 3ª Reunión Extraordinaria del Consejo de 
Salud de América del Sur (UNASUR-Salud)

– instrucciones para crear redes de instituciones estructurantes de los
sistemas nacionales de salud (Resolución 09/07)

• Deciembre/2009 - 2ª Reunión General de la RETS (1ª Reunión
de RETS-UNASUR)

– Definición del Plan de Trabajo de la Red (2010-2014)

– Gestión: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio

• Abril 2010 – 2ª Reunión Ordinaria del UNASUR-Salud

– Reconocida oficialmente la creación de la Red de Escuelas Técnicas 
de la Salud (RETS-UNASUR), una subred de la RETS, como 
estrategia para promover una mayor organicidad a las acciones de 
cooperación



Articula-se con 
actividades del 
Mercosur y de la 
Comunidad Andina

UNASUR  

Unión de Naciones Suramericanas



RETS-CPLP
Red estructurante, creada en 2009

• Mayo/2009 - 3ª reunião de ministros de saúde da CPLP

- Fue aprobado el Plan Estratégico de Cooperación en Salud de 

la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Pecs-CPLP 

2009-2012), cuya meta era fortalecer los sistemas de salud de 

los Estados Miembros de la Comunidad, con la finalidad de 

universalizar el acceso y mejorrar la calidad de los cuidados de 

salud prestados a sus poblaciones.

- En el Pecs-CPLP fueron establecidos siete ejes estratégicos de 

acción, com 9 proyectos prioritarios. La creación de la RETS-

CPLP, fue considerada un proyecto prioritario en el Eje 1 –

“Formación y desarrollo de la fuerza de trabajo en salud”.



RETS-CPLP

• Deciembre/2009 - 2ª Reunión General de la RETS (1ª 

Reunión de RETS-CPLP)

• Fue aprobado su primer Plan de Trabajo (2010-2012), contando 

com representantes de todos los paises de la CPLP

• En la reunión también fue establecido que la coordinación de la 

Red quedaría a cargo de la Escuela Politécnica de Salud Joaquim 

Venâncio (EPSJV/Fiocruz).



La Comunicación en la RETS
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La RETS y la comunicación 

en las redes

 Polo integrador de las redes.

 Divulgar experiencia de los miembros.

 Divulgar notícias de los países

 Divulgar de publicaciones y eventos de 

los miembros (Paideia, Boletín del Perú, 

etc.).

 Traer temas discutidos en las redes 

como Hifa-PT/e-Portuguese, ProHus, 

Observer. 



SÍTIO
www.rets.epsjv.fiocruz.br/esTrilíngue 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/es
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Revista RETS

 Circulación en diciembre del 2009.

 Trimestral [Tiraje: 2.500 (por.) y 2.000 

(esp./ing.)]. 

 Temas de interés para los países miembros 

de la RETS.

 Búsqueda de temas en los observatorios 

sobre recursos humanos en salud, foros en 

línea, entre los miembros de la Red y en 

sectores de la EPSJV/abordaje internacional. 

 Suscripción gratuita y puede hacerse a 

través del sitio web de la RETS o por correo 

electrónico.



Subscriba y receba:
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/node/463

Boletín RETS

 Creado en febrero del 2010.

 Divulgación de la Revista RETS, 

noticias del sitio web, eventos y 

otros informes para los miembros de 

la Red. 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/node/463


TWITTER: @RETS_EPSJV

Las Redes Sociales

www.facebook.com/page.rets

YouTube

http://www.facebook.com/page.rets


Los Seminarios Virtuales

Mayo de 2015: I Seminario RETS -

Interculturalidad en Salud

Julio de 2015: II Seminario RETS -

Vigilancia em Salud y Atención 

Primaria: el territorio y las prácticas 

locales 

Octubre de 2016: III Seminario RETS -

Agenda 2030: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Salud 
• Realizado en conjunto con la RESP 

y la RINS

Previsión Julio de 2017: IV Seminario RETS – Emegencias 

Sanitarias, tambiém juntamente con RESP y RINS



RETS 2014-2017
(pactuado en la 3ª Reunión General de la RETS, 

7 e 8 de noviembre de 2013 – Recife (Brasil)

 Investigación Multicêntrica sobre la oferta quantitativa e 

qualitativa de la formación de trabajadores técnicos en 

salud

 Estímulo a producción científica colaborativa para apoyar la 

formulación de políticas públicas em los países

 Perfeccionamiento de los mecanismos facilitadores de 

intercambio de información, conocimiento e comunicación 

entre los miembros de la Red.

Planes de trabajo de las Redes



RETS/CPLP 2014-2017
pactuado em la 1ª Reunião Extraordinaria de la RETS-CPLP, 

28 a 30 de abril de 2014 – Lisboa (Portugal)

 Implantación/Reestructuración de las ETS

– Laboratorios de Prácticas Assistenciales

– Laboratorios de Informática

– Bibliotecas

 Qualificación docente en areas prioritarias

 Ampliación del intercambio de las informaciones, 

experiencias y competencias entre los miembros de la 

Red.

Planes de trabajo de las Redes



RETS/UNASUR 2014-2015
(pactuado en la 2ª Reunión General de la RETS/UNASUR) 

7 e 8 de noviembre de 2013, en Recife - Brasil

 Mapeo de la formación y del trabajo de los técnicos de salud 
em la Región

 Perfeccionamiento de mecanismos facilitadores de 
intercambio de información, conocimiento e comunicación 
sobre el area de educación de técnicos en salud

Planes de trabajo de las Redes



Los desafíos y la búsqueda de soluciones
Excasez de recursos financieros

 El fortalecimiento e incluso la supervivencia de las redes  toma tiempo y recursos 

financieros y de personal que no siempre están disponibles. 

 Aunque los proyectos sean desarrollados con recursos de las instituciones 

cooperantes, las actividades de la Secretaría Ejecutiva se basan exclusivamente 

en los recursos de la FIOCRUZ, para el pago del personal. El TC 41 (MS con 

OPS) que que cubría los demás costes se cerró em meados de 2014.

 Reforzar la asociación estratégica con otras redes y interlocutores 

institucionales: RESP, RINS, OPS, ISAGS etc.

 Incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs)

 Potencializar la utilización de los pocos recursos existentes





Los desafíos y la búsqueda de soluciones
Fortalecimiento institucional

 Sensibilizar los países sobre la importancia de la participación de los 

organismos relacionados con la formación y la gestión de recursos 

humanos de todos los Ministerios de la Salud de la Región 

 No solamente como miembros permanentes y activos de la red, pero 

también como promotores de la participación de las instituciones de 

educación técnica de salud de sus países.
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Apoyo a la reactivación del capítulo 
Centro América y del Caribe de la RETS

2014 > Solicitación de apoyo por la ETS/UCR

2016 > Retomada del proceso, com participación de OPS (teleconferencia)  

2017 > Reunión presencial em Cuba, em el marco de la Convención de 

Tecnologías de la Salud (Cuba, El Salvador y Costa Rica)

Cuales finalidades e objetivos? 

Como organizar?

Como ampliar para otros países?

Como financiar suyas acciones?
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Reactivar la red, iniciando con el apoyo de los países presentes (El Salvador, Costa Rica y 

Cuba)

Nombrar a un equipo de país como coordinador temporal para dar continuidad al trabajo de 

reactivación. Ese equipo estará a cargo de la coordinación mientras se realiza una reunión 

general con todos los miembros del capítulo, donde se defina una coordinación a largo plazo.

El rol de este equipo temporal será:

• Actualizar el mapeo de datos de las escuelas formadoras y sus contactos que serían convocados para 

integrar la Red Centroamericana y del Caribe

• Establecer comunicación entre los países y sus distintas escuelas formadoras, divulgando la iniciativa y 

conformando un equipo para trabajar en cada país en el proceso de reactivación. Para ello se realizará 

una (o varias) reuniones virtuales y se valorará la necesidad/posibilidad de realizar un encuentro 

contando con la presencia y apoyo de todos los países, donde se concrete un plan de trabajo para 

reactivar la red, incluyendo elementos de organización y reglamento de funcionamiento del Capítulo, 

así como una propuesta de plan de trabajo.

• Se propuso que hubiese una Coordinación propietaria y una suplente.de forma temporal, hasta que se 

integren los demás países de la región. El equipo coordinador propietario temporal será Costa Rica, 

para lo cual se ofreció continuar con la cooperación técnica y acompañamiento de la Representación 

de OPS/OMS en el país, tal como se ha venido haciendo hasta el momento. Se definió la coordinación 

suplente para que en caso sea necesario El Salvador en apoyo a Costa Rica si así lo requiere.



Secretaria Ejecutiva de la RETS

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)

Coordenación de Cooperación Internacional (CCI/EPSJV)

Contactos:

Website http://www.rets.epsjv.fiocruz.br

E-mail: rets@epsjv.fiocruz.br

cci@fiocruz.br

Telefones: (55) 21 3865 9730 / 9731 / 9734 / 9735  / 9797

¡GRACIAS!

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/
mailto:rets@epsjv.fiocruz.br
mailto:cci@fiocruz.br

