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ACTA DE LA 1ERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN DE TÉCNICOS EN SALUD - ANEXO V 

PLAN DE TRABAJO DE LA RIETS 2021-2022 

PRESENTACIÓN 

Este Plan de Trabajo tiene como objetivo orientar, en líneas generales, las actividades de la 

recién creada Red Iberoamericana de Educación de Técnicos en Salud1 (RIETS), constituida 

como una subred de la Red Internacional de Educación de Técnicos en Salud (RETS). Las 

estrategias y actividades se proponen por un período extraordinario de dos años (2021-2022), 

con el supuesto de la integración y articulación, dentro de la red, de instituciones educativas 

orientadas a la formación de técnicos en salud, con el fin de producir, sistematizar y difundir 

conocimiento que pueda apoyar el desarrollo de políticas, programas, planes y proyectos de 

cooperación internacional y fortalecer los sistemas de salud de los países miembros. 

Este plan de trabajo busca establecer actividades que contribuyan al logro de los objetivos 

establecidos en el II Plan de Acción Cuatrienal de Cooperación Iberoamericana 2019-20222, 

especialmente en lo que se refiere al objetivo general – 'Contribuir al fortalecimiento de la 

Comunidad Iberoamericana y para el desarrollo sostenible de la Región en el contexto de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' – y su eje estratégico 1 – ‘Fortalecer el Sistema de 

Cooperación Iberoamericano'. Es importante destacar el papel que juegan la Cooperación Sur-

Sur y la Cooperación Triangular en el ámbito de la Cooperación Iberoamericana, así como el 

fomento del trabajo en red. 

Este Plan de Trabajo tiene como objetivo señalar acciones y estrategias que permitan la 

consolidación de la RIETS en sus dos primeros años, fortaleciendo su capacidad para articular 

instituciones y organismos gubernamentales vinculados directa o indirectamente a la 

formación de técnicos de salud, con el fin de ampliar la cooperación técnica entre ellos y 

potenciar los esfuerzos realizados por cada uno de ellos de forma independiente. 

  

  

                                                           
1 En el ámbito de la RETS, los técnicos en salud son todos aquellos que realizan actividades técnico-científicas 
en el sector, desde los auxiliares y agentes comunitarios hasta los técnicos con educación superior. Leer más 
en: http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/node/621> Educación técnica en salud. 
2 Disponible en: https://www.segib.org/wp-content/uploads/II-PACCI-ESP-PORT-Baja-OK.pdf 
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Objetivo 1 - Fortalecer, ampliar y difundir la RIETS. 

Acciones Estrategias/Atividades  Responsables  

1.1. Expandir y fortalecer 
la RIETS en la Región 
Iberoamericana 

1.1.1. Potenciar, en base al Plan de 
Comunicación de la RETS 2019-2022, 
los mecanismos internos, externos y 
de gestión de la Red. 

Secretaría Ejecutiva  
 
Miembros de la Red 

1.1.2. Crear la página de la RIETS en el 
sitio web de la RETS.  

1.1.3. Promover, con la colaboración 
de los miembros actuales de la 
Red, la incorporación de otras 
instituciones y países a la RIETS. 

1.1.4. Fortalecer la interacción con 
SEGIB y otras redes iberoamericanas 
para contribuir a objetivos comunes.  

 

Objetivo 2: Difundir y promover la producción e intercambio de conocimientos en el área 

de la educación y el trabajo de los técnicos en salud. 

Acciones  Estrategias/Atividades  Responsables  

2.1.  Organizar/difundir 
eventos, presenciales 
o virtuales, sobre 
temas relevantes 
para la formación y 
calificación de los 
técnicos en salud. 

2.1.1. Difundir, basado en el 
Plan de Comunicación 2019-2022 de la 
RETS, publicaciones sobre temas de 
interés para la RIETS y sus miembros. 

Secretaría Ejecutiva  
 
Miembros de la Red 

2.1.2. Difundir eventos técnicos y 
científicos organizados por 
instituciones miembros o por 
organismos multilaterales y otras 
instituciones. 

2.1.3. Realizar al menos un Seminario 
Virtual por año sobre temas 
relevantes para las áreas de formación 
de técnicos de salud, salud global y 
cooperación técnica en salud. 

2.2. Generar 
conocimientos que 
permitan/faciliten la 
cooperación técnica 
entre los miembros 
de la Red.  

2.2.1. Organizar una publicación 
electrónica sobre la formación de 
técnicos en salud en los países de la 
Red. 

Secretaría Ejecutiva 
 
Miembros de la Red 
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