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Antecedentes 

 La primera experiencia de RETS surgió de un proceso organizado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

 En 1995 la OPS  a través del programa de Recursos Humanos, propició 

un estudio sobre la situación del  personal técnico en salud, en especial 

sobre las condiciones y características de centros formadores y de sus 

carreras o cursos.

 En julio de 1996 en México  se  acordó desarrollar una red de centros 

formadores. En noviembre de ese año,  se  constituyó en   Cuba la Red 

Internacional de Educación de  Técnicos  en Salud  (RETS) a partir del  

proyecto de organización de la Red presentado por Costa Rica y 

México y se decidió que  Escuela de Salud Pública  de la Universidad de 

Costa Rica, sería la sede de la Secretaría  Ejecutiva de la Red.





Propuesta de Reactivación

 Justificación



Objetivos 





RETS en el marco de la III Convención de 

Tecnologías en Salud 
 Taller Para Reactivación Del Capítulo Centro América e Caribe de la Red Internacional de Educación de Técnicos en Salud.

 Actividad 1: Mesa redonda sobre la formación de los técnicos de salud en América Latina y Caribe



 Objetivo: Discutir la formación de los trabajadores de la salud técnicos para la comprensión de los desafíos y la realización 
de sistemas de salud universales e integrados. En esta mesa vamos hablar sobre los elementos de la regulación de las 
relaciones laborales y la política de educación, lo que refleja los principios y las características de los sistemas de salud.

 Panelistas: Marcela Pronko (EPSJV/Fiocruz); Luis Davis (Escuela de Tecnologías en Salud, UCR); Lic. Antonio Humberto 
Rodríguez Sánchez – Toledo (FATESA). 

 Actividad 2: Reunión de las instancias responsables por la educación de trabajadores técnicos en salud en Centro América 
y Caribe para Reactivación del Capítulo Centro América e Caribe de la Red Internacional de Educación de Técnicos en 
Salud.

 Objetivo: Constituir una red integrada por organismos gubernamentales y instituciones de educación encargados de la 
educación de técnicos de salud y por instituciones de enseñanza que ejecutan programas de capacitación para 
trabajadores técnicos de salud. 

 Coordinación: EPSJV (Coordinación RETS); ETS/UCR y FATESA


