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Memoria Reunión Reactivación Capítulo Centroamericano y El 
Caribe de Red de Educadores de Técnicos en Salud (RETS) 

 
Datos de la reunión (taller) 
 

Fecha: 30 de marzo de 2017 

Lugar de reunión: Palacio de Convenciones, la Habana, Cuba 

Objetivos:  

1. Favorecer el intercambio y fortalecimiento académico y político de las instancias responsables 
de la educación de trabajadores técnicos en salud en Centro América y Caribe. 
2. Discutir sobre la formación de los trabajadores técnicos de la salud – que representa la parte 
más significativa de la fuerza laboral en diferentes países de las Américas. 
3. Constituir una red integrada por organismos gubernamentales e instituciones de educación 
encargadas de la formación de técnicos de salud, y por instituciones de enseñanza que ejecutan 
programas de capacitación para trabajadores técnicos de salud, que contribuya al fortalecimiento 
de su formación a través del intercambio de experiencias y el desarrollo de la cooperación técnica. 
 

Coordinación: Actividad desarrollada en el marco de la III Convención Internacional de Tecnología 
y Salud, coordinada por EPSJV (Coordinación RETS); ETS/UCR y FATESA 
 

Participantes  

 
Nombre y apellido Cargo 

Dalide Ramos Directora de la Escuela de Tecnología Medica, Facultad de 
Medicina de la Universidad de El Salvador 

Luis Davis Catedrático de la Escuela de Tecnologías en Salud, UCR, 
Costa Rica  

César Gamboa  Director de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud, 
Ministerio de Salud de Costa Rica 

Antonio Rodríguez Sánchez,  Decano de la Faculta de Tecnologías de la Salud -FATESA-, 
Cuba 

Marcela Pronko Secretaría Ejecutiva de la RETS, EPSJV/Fiocruz 

Geandro Pinheiro  Coordinador de Cooperación Internacional de EPSJV 

Ileana Fleytas Consultora Representación OPS/OMS Cuba 

Yohana Díaz de Valle Consultora Representación OPS/OMS Costa Rica 

 
Agenda 
 
Mesa redonda sobre la formación de los técnicos de salud en América Latina y Caribe 
Reunión de las instancias responsables por la educación de trabajadores técnicos en salud en 
Centro América y Caribe para Reactivación del Capítulo Centro América y Caribe de la Red 
Internacional de Educación de Técnicos en Salud. 
 

Desarrollo 
 
El encuentro se inició con la intervención de dos expertos cubanos que disertaron sobre el tema 
"Retos en el acceso y la formación universitaria de los técnicos de la salud, desde una mirada 
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comprometida".  A continuación se realizó una mesa redonda, donde participantes de Cuba, Costa 
Rica y Brasil discutieron sobre los antecedentes, determinantes y retos de los trabajadores técnicos 
de la salud.  Se presentaron algunos antecedentes de la RETS en el capítulo Centroamericano y 
del Caribe y aspectos relacionados con la formación de tecnólogos en salud en Costa Rica; un 
estudio sobre los determinantes de la formación de trabajadores técnicos de la salud; y las 
generalidades del funcionamiento de la RETS, incluyendo antecedentes históricos de la 
conformación y funcionamiento actual, a nivel mundial. 

El contenido de la discusión giró en torno a  la formación de los trabajadores de la salud técnicos, 
su importancia en términos de la cantidad y roles en los diferentes países de las Américas, así 
como los desafíos relacionados con sus aportes hacia la construcción de sistemas de salud 
universales e integrados. Se incluyeron también comentarios relacionados con la regulación de las 
relaciones laborales y la política de educación en algunos países de la RETS.   

En la segunda jornada del día, se realizó un conversatorio entre  los países presentes hacia la 
reactivación del Capítulo Centro América y el Caribe de la Red Internacional de Educación de 
Técnicos en Salud.  Se comentó sobre la importancia de constituir una red integrada por 
organismos gubernamentales,  instituciones formadoras y capacitadoras de trabajadores técnicos 
de salud.  Se habló sobre la factibilidad y conveniencia de incluir o no a las universidades privadas 
y la importancia de que la red funcione en el marco de las necesidades y dinámica de cada país. 
También se plantearon algunos de los posibles objetivos generales que tendría la red, partiendo de 
los antecedentes de un trabajo que ya había dado sus primeros pasos anteriormente y en la 
necesidad y oportunidad de retomar el trabajo.  Se convino que el objetivo primordial sería 
favorecer el intercambio de experiencias y el desarrollo de la cooperación técnica, con el fin de 
ampliar y mejorar la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico según las necesidades 
de cada país, pero con una mirada hacia la integración regional. 

 
Compromisos  

a. Reactivar la red, iniciando con el apoyo de los países presentes (El Salvador, Costa Rica y 
Cuba) 

 
b. 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 presencial 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  El Salvador en 
apoyo a Costa Rica si así lo requiere. 
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c. Compartir desde la Secretaría Ejecutiva de la RETS el reglamento de funcionamiento de la red 
y el plan de trabajo actual. También los representantes de la RETS, ofrecieron  su apoyo para 
continuar con el acompañamiento técnico en el proceso. 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


