Campus Virtual de Salud Pública
taller de Nodos de País 2015

Desarrollo	
  de	
  los	
  Nodos	
  del	
  CVSP	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  la	
  Estrategia	
  Regional	
  
para	
  el	
  Acceso	
  Universal	
  a	
  la	
  Salud	
  y	
  la	
  Cobertura	
  Universal	
  de	
  Salud	
  
19 y 20 de noviembre 2015
Propósitos

•

Presentar los desafíos del CVSP en el marco de la cooperación técnica de
la organización y en el contexto de la Resolución de Acceso y Cobertura
Universal de Salud.

•

Presentar experiencias nacionales de Educación Permanente en entornos
virtuales y su articulación con las políticas de recursos humanos en salud.

•

Intercambiar experiencias en el desarrollo de los Nodos de Países y
acordar criterios de crecimiento y gobernanza.

•

Presentar los nuevos desarrollados realizados por el nodo regional del
CVSP 2014-2015
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Agenda preliminar
Jueves 19 de noviembre
8 a 8.30 hs Registro de Participantes
Horario

Actividad y Disertantes

8.30 a 9 hs

Bienvenida y apertura del taller
Dr. Federico Hernandez.
Representante OPS en Panamá
Dr. Temístocles Díaz
Ministro Consejero de Salud
Ministerio de Salud de Panamá
Dr. Gaspar Da Costa
Coordinador del Nodo Panamá del CVSP

9 a 9.15 hs.

9.15 a 10 hs.

Presentación de los objetivos y de la dinámica del taller
Presentación de participantes.
Lic. Gabriel Listovsky. Coordinación CVSP

El Campus Virtual de Salud Pública en el Marco de la
Estrategia de Acceso y Cobertura Universal: Trayectoria y
Desafíos Actuales
Lic. Gabriel Listovsky. Coordinación CVSP
Ponencia de Experto

10 a 10.30 hs
Cómo aprenden los adultos en la virtualidad? Estrategias
y recursos para apoyar los procesos de formación de
competencias en Salud Pública.
Gisella Schwartzman
Flacso - Pent
10.30 a 10.45 hs.

Receso
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10.45 a 1 pm hs.

Desarrollos del Campus Virtual de Salud Pública 20142015
Presentación del equipo regional del CVSP: Edgardo De
Gracia, Johel Díaz, Carlos León.
Portal regional y portal de países
Sistemas de gestión de cursos y participantes
Aula regional, países, Mooc, staff, prácticas
Recursos Educativos abiertos
Experiencias Virtuales en Salud Pública

1 a 2 pm hs.

Almuerzo

2 a 3.30 pm hs.

Experiencias en la organización y gobernanza de los
nodos de país
Los logros alcanzados y los desafíos futuros.
Presentación de experiencias e intercambio.-

3.30 a 3.45 pm hs.

Receso
Trabajo en comisiones temáticas

3.45 a 5 pm hs.
-

Organización y gobernanza de los nodos
Cursos y articulación con las políticas nacionales
de formación de rrhh
Desarrollo y uso del portal de país.
Recursos Educativos Abiertos
Estrategias de cooperación y trabajo asociado
entre países
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Viernes 20 de noviembre

8.30 a 10.30 hs.

Presentación de experiencias regionales y
nacionales seleccionadas.
Intercambio grupal.
La experiencia de los cursos regionales y
su proceso de adecuación e
implementación en los nodos de país.
El diseño y gestión de cursos nacionales en
Los nodos del CVSP.
La “mesa de ayuda” en las aulas de países.
Los cursos masivos de autoaprendizaje y
su articulación con los nodos de país.

10.30 a 10.45 hs.

Receso

10.45 a 11.45 hs.

Los recursos Educativos abiertos en el marco del
CVSP.
Dr. Renato Murasaki.
Bireme. OPS.
Dra. Ana Furniel
Coordinadora Nodo Brasil del CVSP
Dr. Suiberto Etcheverría
Experiencia de la Facultad de Ciencias Médicas
Manuel Fajardo. Nodo Cuba del CVSP
Intercambio y discusión con los participantes.

11.45 a 1 pm hs

Presentación del trabajo de las comisiones de
trabajo.
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1 a 2 pm hs
2 a 4 pm hs

Almuerzo
Intercambio general, acuerdos y compromisos de
continuidad.
Evaluación del encuentro
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