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Conferencia inaugural. Los retos para la salud pública 
en el marco de la sociedad globalizada y en cambio 
permanente. 

Luis Andrés López

• en riesgo Cobertura Universal 

• “equilibrios informativos”

• TIC -> cambios en prácticas profesionales 

• transnacionalización de los cuidados informales 

• Precarización

• Retos de la globalización para los organismos 
internacionales



PONENCIA: La Cooperación Iberoamericana. D. Carlos 
Hernández Calzada

• “Un secreto bien guardado”

• A partir de la Declaración de Veracruz, se acuerda 
seguir los compromisos de los ministros, pero no hay 
estructura para darle seguimiento a los acuerdos



PONENCIA: Acceso y Cobertura Universal de Salud en 
Las Américas: prioridades de desarrollo de los RHUS. 
Mónica Padilla sustituye a Hernán Sepúlveda

Desafíos vigentes para la RIMPS:

• Colocar las personas 
adecuadas en los lugares 
adecuados, 

• Promover iniciativas para 
que los países en 
desarrollo conserven su 
personal sanitario y 
eviten carencias en su 
dotación.



Migración de Profesionales de la Salud entre América 
Latina y Europa. Creación de Oportunidades para el 
Desarrollo Compartido. 

Elena Gonzalo - notas de Ignacio Martínez Millán

El proyecto MPDC a partir de 2009 está apoyando el 
trabajo de la RIMPS



PONENCIA: La RIMPS. Acciones en el marco de la 
agenda global de RHUS, la convergencia de acciones 
en los ámbitos de la integración regional. Retos para 
el futuro. Gilberto Ríos

Antecedentes, funciones de 
la RIMPS, eventos-hitos.

Lo más importante -> cuál 
va a ser la hoja de ruta

- incluir a los organismos de 
integración. ISAGS, 
COMISCA, SEGIB, etc. 

Migración inter e intra país. 



SESIÓN: Resultados de las investigaciones en el marco 
el proyecto MPDC.

Aspectos relevantes de las experiencias de gestión de 
flujos analizadas. Lecciones aprendidas y 
recomendaciones para la práctica y gobernanza. 

Silvia S. Hernández

Análisis comparado de experiencias de gestión de flujos 
migratorios de profesionales de la salud (Ecuador, Brasil 
y España). 



El coste económico de las migraciones de profesionales de 
salud. Avances metodológicos y resultados encontrados.
Leticia García Mochón. 

Se ha creado un modelo que puede servir para diferentes 
contextos.

www.mpdc.es

http://www.mpdc.es/


La construcción de política pública coordinada en el 
ámbito subregional como experiencia en la búsqueda de 
acuerdos de beneficio mutuo en el campo de los RHUS. La 
experiencia de Centroamérica. Mónica Padilla.

Distintos estudios y 
productos realizados por la 
Comisión: sus conclusiones y 
resultados. 

Después del proceso de 
formulación de política hay 
que Avanzar a la traducción 
operativa de la política, su 
implementación.



El compromiso de Veracruz. Propuesta de la RIMPS sobre 
Registros de Profesionales.  Revisión del estado de los 
sistemas de información. 

El aplicativo desarrollado para el análisis de la fuerza de 
trabajo y el seguimiento de las migraciones profesionales.

Hernán Sepúlveda y Marco Ramírez. 

Posibilidad de compartir 
los datos de los países de 
sus RHUS. 

El aplicativo permite que 
cada país llegue hasta 
donde pueda, sin que se 
detenga el avance en uno 
de ellos. 



Mesa redonda 1. Algunas experiencias de planificación 
de RHUS en la región. 

Planificación de RHUS. Pilar Navarro. 

A partir de un modelo de planificación ha contado sus 
experiencias y lecciones aprendidas de sus trabajo de 
apoyo en diferentes países.



Mesa redonda 1. Algunas experiencias de planificación 
de RHUS en la región. 

Ángela Elías Marroquín. El caso de El Salvador. 

Las representaciones de los otros países se han interesado 
por conocer más detalles de la experiencia, algo que la 
RIMPS puede aportar como espacio de intercambio de 
experiencias inter-países . 



MESA REDONDA 2: Nuevos roles en viejas 
profesiones. Implicaciones en la configuración de la 
nueva fuerza de trabajo y en los equipos de salud.

• Experiencias internacionales en Enfermería de 
Práctica Avanzada (EPA) Elena Gonzalo 

• La experiencia de Canadá en ampliación de roles 
profesionales para valorar el trabajo de equipos de 
salud a nivel de la APS. Jacques Girard. 



Muchas gracias


