
 

 

Lanzamiento oficial  

Edición Especial de la Revista Panamericana de Salud Pública 

Recursos Humanos para Salud Universal 

NOTA CONCEPTUAL 

La Organización Panamericana de la Salud a través del Departamento de Sistemas y Servicios 
de Salud y Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud complace en 

anunciar el lanzamiento oficial de la Edición Especial sobre Recursos Humanos para la Salud 

Universal de la Revista Panamericana de Salud Pública. 

Esta actividad está programada para el 2 de diciembre de 2020 de 14.00 a 15.30 (EST) 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
En septiembre de 2017 la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la Estrategia de 

Recursos Humanos para el Acceso universal a la salud y la Cobertura universal de salud1, 
basada en las líneas de acción de la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y Cobertura 
Universal de Salud2. El documento recoge las principales lecciones aprendidas y conclusiones 

obtenidas durante la década dedicada a los recursos humanos para la salud y la medición de las 
metas regionales del Llamado a la acción de Toronto3 bajo el marco de la Agenda de Salud 
Sostenible para las Américas 2018-2030.  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja y contribuye en diferentes ámbitos 

para el desarrollo de los recursos humanos para la salud (RHS) en la Región de las Américas, 
liderando acciones como propuestas de políticas para los RHS, estrategias de educación y 
formación continua, generando investigaciones sobre diferentes aspectos de los RHS que 

 
1 Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de Recursos humanos para el Acceso universal a la salud y la 

Cobertura Universal de salud. Washington DC: OPS 2017. 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-
9250&alias=41533-csp29-10-s-533&Itemid=270&lang=en 
 
2 Organización Panamericana de la Salud (2014). CD53.R14: Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la 
Cobertura Universal de Salud. PAHO. http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7652/CD53-R14-
e.pdf 

 
3 Organización Panamericana de la Salud. Metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-
2015 [Internet]. 27.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 59.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas; del 1 al 5 de octubre del 2007; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2009 (CSP27.R7). Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r7-s.pdf 
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afectan a la Región y los países, y creando espacios virtuales para la capacitación, la información 
y el monitoreo de los RHS (Campus Virtual de Salud Pública y Observatorio de RHS). 

 
La generación de conocimientos basados en experiencias, evidencias en el trabajo, producción 
de políticas públicas en salud e informaciones dentro del área de RHS constituye un rol relevante 
de la Unidad de RHS de la OPS. En ese sentido, la Unidad de RHS consideró importante crear 

un espacio para estimular, reunir y compartir investigaciones y trabajos científicos en el ámbito 
de los RHS que faciliten las decisiones estratégicas basadas en informaciones.  
 

Para impulsar la producción de investigaciones, fortalecer y ampliar la red de socios, hemos 
convocado para la presentación de trabajos de investigación que actúen como catalizadores de 
acciones que incentivan el cambio y fortalecen la cultura de producción y utilización de 

conocimientos, experiencia y evidencias en RHS.  
 
Esta Edición Especial es el resultado de esta convocatoria para aunar en un espacio común estos 
trabajos. La convocatoria despertó muchísimo interés y se recibieron 176 manuscritos, de los 

cuales fueron publicados 12 con base a los criterios de selección establecidos de interés regional, 
subregional y entre países.  
 

La Revista Panamericana de Salud Pública es la publicación científica y técnica periódica más 

reconocida de la Organización Panamericana de la Salud4 y cuenta con marcos sólidos de 

acceso gratuito a sus contenidos con una política de acceso abierto (diamante) y manuscritos 

publicados en inglés, español y portugués. Estamos próximos a la celebración de los 100 años 

de aniversario de la Revista marcados por su publicación continua desde el 1922 y permanente 

contribución a la comunidad académica y de gestión en salud en las Américas.  

 

Esperamos que esta edición especial de la Revista que tiene el propósito de compilar y diseminar 
el conocimiento adquirido en las Américas sobre diferentes aspectos de recursos humanos en 
salud sea de utilidad para fortalecer y apoyar la implementación y el avance de la estrategia de 

Recursos Humanos para la Salud Universal en la Región de las Américas.  

 

 
4 Organización Panamericana de la Salud. Acerca de la Revista Panamericana de Salud Pública [Internet]. 

Disponible en: https://www.paho.org/journal/es/acerca-revista.  

https://www.paho.org/journal/es/acerca-revista

