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

EDUCACIÓN DE TÉCNICOS EM SALUD  

– ACTA DE CREACIÓN DE LA RED – 

A las 10 de la mañana (Brasília - GMT-3) del 4 de marzo de 2021, en respuesta a una convocatoria de 

la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), se reunieron de manera virtual 

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz-es), miembros de la Red Internacional de 

Educación de Técnicos en Salud (RETS), de acuerdo con la lista de asistencia adjunta (ANEXO I) para 

formalizar la creación de la Red Iberoamericana de Educación de Técnicos en Salud (RIETS), que 

constituye una subred de la RETS. 

Este acto pone fin a un proceso iniciado en octubre de 2020, cuando se consultó a los miembros de la 

RETS sobre la posibilidad de formar una subred con miembros de los países de la comunidad 

iberoamericana, para integrarse en el conjunto de redes de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB). En ese momento, la propuesta recibió el apoyo necesario de 17 miembros de 10 países 

(ANEXO II), lo que permitió a la Secretaría Ejecutiva de la RETS, junto con el Centro de Relaciones 

Internacionales en Salud de la Fundación Oswaldo Cruz (CRIS/FIOCRUZ), continuar al proceso, de 

acuerdo con las Reglas de Registro de Red en SEGIB. 

Como se indica en su reglamento, la Red Iberoamericana de Formación de Técnicos en Salud (RIETS) 

tiene la misión de fortalecer los sistemas nacionales de salud, partiendo del supuesto de que la 

calificación de los trabajadores es una dimensión fundamental para la implementación de políticas que 

atiendan las necesidades de la salud da la población de cada país miembro. 

Además, la Red propone seguir los enfoques y valores ya consagrados en la Cooperación 

Iberoamericana, trabajando de manera horizontal, con respeto a las prioridades nacionales y con base 

en la solidaridad, el respeto mutuo y la confianza entre sus miembros.  

APERTURA DE LA REUNIÓN Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.  La 

inauguración del encuentro estuvo a cargo de la directora de la EPSJV/FIOCRUZ, Anakeila de Barros 

Stauffer, quien dio la bienvenida a los presentes y solicitó permiso para grabar el evento. Luego 

Helifrancis Condé, coordinador de Cooperación Internacional de la EPSJV, asumió la presidencia de la 

reunión e indicó mi nombre, Ana Beatriz Marinho de Noronha (EPSJV), para actuar como secretaria de 

la reunión y redactar este Acta. LECTURA DE LA AGENDA. Helifrancis Condé inició la reunión trazando 

una breve historia del proceso que culmina en esta reunión y de los cuatro puntos de la agenda 

enviados previamente a los presentes junto con la convocatoria (ANEXO III): (1) aprobación de la 

constitución de la Red Iberoamericana de Formación de Técnicos en Salud (RIETS); (2) aprobación del 

Reglamento de la Red (ANEXO IV); (3) elección de la institución sede de la Secretaría Ejecutiva de la 

RIETS para el período de cuatro años (2021-2024), según se define em el reglamento; y (4) aprobación 

del Plan de Trabajo de la RIETS por un período extraordinario de dos años (2021-2022). CREACIÓN DE 

LA RED IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN DE TÉCNICOS DE SALUD. Helifrancis dio seguimiento a la 

agenda, invitando al Coordinador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la Fiocruz 

(CRIS/Fiocruz), Paulo Marchiori Buss, y al representante de la Secretaría General Iberoamericana 
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(SEGIB), Julián Yamil Yunez, para hablar sobre la importancia de la iniciativa. Al finalizar las 

intervenciones, se sometió a votación y la creación de la Red fue aprobada unanimemente por los 

miembros presentes. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA RIETS. No hubo lectura total del 

Reglamento, ya que el documento fue enviado previamente a los presentes. Tras la votación, el 

Reglamento fue aprobado unanimemente por los membros presentes, con el compromiso de revisarlo 

en la próxima reunión ordinaria de la Red. ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA RIETS. 

Helifrancis inició este punto del orden del día, proponiendo el nombre de la EPSJV para ejercer la 

Secretaría Ejecutiva de la RIETS en el período 2021-2024 y preguntando si alguna otra institución 

quisiera presentar una candidatura, según lo dispuesto en el Reglamento. En ausencia de otra 

institución candidata, el nombre de EPSJV fue confirmado unanimemente por los miembros presentes. 

PLAN DE TRABAJO DE LA RIETS. Como último punto de la agenda, se presentó el esquema de un plan 

de trabajo para los dos primeros años de la Red (2021-2022), para ser detallado y profundizado junto 

con los miembros de la Red en reuniones específicas para tal fin. El Plan de Trabajo propuesto (ANEXO 

V) fue aprobado por unanimidade por los miembros presentes. CLAUSURA DEL ENCUENTRO. Tras el 

cumplimiento de la agenda, Helifrancis Condé, invitó a Anakeila Stauffer (EPSJV) a unas palabras de 

despedida en nombre de la recién elegida Secretaría Ejecutiva de la RIETS. No habiendo más asuntos 

que tratar, el Presidente clausuró la reunión, que se redactó este acta, a la que se adjunta como 

documento complementario una copia impresa del chat de la reunión virtual (Anexo VI), a ser enviada 

a la SEGIB y publicada en la página electrónica de la Red. 

Rio de Janeiro, 4 de marzo de 2021. 
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