El ciclo de Conferencias Magistrales “La gestión, el financiamiento y el control
en el camino hacia la cobertura universal en salud” se cursará del lunes 23 al
viernes 27 de febrero de 2015 de 9 a 12 horas. Los cursos detallados debajo se
desarrollarán en turno vespertino –de 14 a 18 horas-.
Los cursos se encuentran destinados a:
• Participantes en el programa de la Escuela de Verano en Salud Pública.
• Otros participantes externos que decidan aplicar, aunque no estén participando
en todo el programa de la Escuela de Verano.
En todos los casos se otorgarán créditos universitarios para el cursado de carreras
de la Universidad.
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Curso I

“Diplomacia en la Salud Global”
Centro de Estudios sobre Diplomacia en la Salud Global (CEDISAG)
Director: Dr. José A. Pagés
23 a 25 de febrero

Desde finales del siglo pasado a nivel internacional se está dando alta relevancia a
los asuntos que relacionan la diplomacia con la salud global. Instituciones
académicas, principalmente de Europa, Canadá y E. Unidos están dedicando
especial atención a estos temas. Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas
como la OMS y la OPS, entre otras, han resaltado la importancia de desarrollar y
fortalecer la práctica de la diplomacia para el abordaje de los principales problemas
de salud nacional, regional y mundial.
La integración regional, presente en todas las latitudes del planeta, se manifiesta
en un conglomerado de proyectos comerciales, políticos, y sociales que se articulan
alrededor de nuevos principios de solidaridad y autonomía regional. Esto cobra
importancia en el conjunto de países latinoamericanos y caribeños quienes están
apostando con fuerza a estos procesos.
En este contexto se observan importantes esfuerzos que tratan de reformular los
contornos de la política regional más allá de los tradicionales objetivos comerciales
y financieros, determinando nuevos abordajes para nuevos y viejos problemas.
Abocados al inicio de una nueva agenda de desarrollo para el post-2015, la salud
adquiere una importancia clave en el campo del desarrollo humano sostenible y la
seguridad humana. La cobertura universal de salud para todos los habitantes del
planeta surge como propuesta estratégica del desarrollo sanitario a futuro, y esto
tiene implicaciones fundamentales en
internacional.

el

campo de la

negociación

política
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La reciente epidemia de Ebola, que afecta a varios países en la actualidad es un
claro ejemplo de la necesidad de una mayor preparación y cooperación en el campo
de la salud global y la diplomacia. La Salud Global se interesa en la problemática
general de la salud de las personas y comunidades, lo cual excede a los intereses
interiores de los Estados y motiva acciones en cooperación entre países y otros
actores transnacionales, como ser agencias, ong, fundaciones, instituciones
académicas, religiosas, empresas privadas, y organizaciones de la sociedad civil,
entre otros.
De esta forma se origina la necesidad potenciar la formación de recursos humanos
en esta área del conocimiento, que demanda habilidades concretas en función de
responder a los retos de la Diplomacia en Salud.
La diplomacia en la salud global está siendo valorada y promovida desde una
perspectiva multisectorial e interdisciplinaria, y no limitada a los niveles centrales
de los Estados, sino también a otros órganos de gobiernos sub nacionales, como
por ejemplo las provincias y los municipios, así como, a una variada gama de
instituciones de la sociedad civil y del sector privado.
La diplomacia ha dejado de ser un área de exclusividad “para diplomáticos” y ha
pasado a convertirse en un campo de estudio y formación de otras personas que
tienen responsabilidades en el manejo de las políticas públicas y del desarrollo.
Destinatarios
•

Personas que estén trabajando actualmente, o con interés de hacerlo, en
entidades públicas o privadas responsabilizadas con el manejo de asuntos
internacionales vinculados a las políticas públicas y a los programas
nacionales y subnacionales de desarrollo.
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•

Profesionales

de

las

instituciones

de

política

exterior,

miembros

de

organizaciones no gubernamentales, u otras instituciones de la sociedad
civil, interesados en desarrollar sus conocimientos sobre contenidos de
diplomacia y salud global, que les sirva para un mejor desempeño en el
abordaje de asuntos internacionales vinculados a la salud y el desarrollo.
•

Funcionarios

de

gobiernos

municipales

y/o

provinciales

que

sean

responsables de la coordinación y ejecución de proyectos de desarrollo local,
donde la salud forma parte integral de los mismos.
•

Activistas vinculados a la abogacía de políticas públicas en el campo de salud
y el desarrollo, tanto en las esferas de partidos políticos, parlamentos, u
otras asociaciones o fundaciones no lucrativas con responsabilidad políticosocial.

Objetivos
•

Haber

adquirido

un

conocimiento

general

en

aspectos

teóricos

y

experiencias prácticas sobre diplomacia en la salud global, que les permita
un mejor desempeño en sus responsabilidades específicas.
•

Haber conocido los principales enfoques, corrientes y teorías sobre las
Relaciones Internacionales, como punto de partida para la comprensión de
los debates fundamentales de actualidad en el campo de la diplomacia en la
salud global.

•

Haber podido incursionar en un campo del saber que eventualmente les
motive y posibilite continuar profundizando en temas relacionados con la
diplomacia en la salud global.
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•

Haber compartido experiencias y conocimientos personales entre todos los
participantes respecto a una gama de temas vinculados al campo de las
relaciones internacionales, la salud y el desarrollo.

Programa

23 de febrero

24 de febrero

14:00

Introducción al seminario. Presentación del grupo.

14:30

Las relaciones internacionales como objeto de estudio
y como disciplina científica. Origen de la diplomacia;
elementos de su evolución histórica. El concepto de las
relaciones internacionales. Relaciones internacionales
como disciplina. Tradiciones del pensamiento,
paradigmas y grandes debates teóricos.

16:00

Café

16:30

Las concepciones teóricas sobre relaciones
internacionales dominantes en el Siglo XX. Realismo.
El Realismo Clásico (Hans Morgenthau). Neorealismo
(Kenneth Waltz). Transnacionalismo. La teoría de la
interdependencia compleja. Las concepciones teóricas
de relaciones internacionales a principios del Siglo XXI.
El debate “Racionalismo vs Reflectivismo”. Las teorías
críticas. Constructivismo y la Escuela Inglesa. Sociedad
internacional. Introducción a la categoría “diplomacia
en la salud global”.

18:00

Cierre de la jornada.

14:00

La salud como asunto de diplomacia. Historia y
evolución de la diplomacia en la salud global.
Mecanismos empleados para el abordaje de la salud
como parte de la diplomacia multilateral. Primeras
instituciones internacionales en el Siglo XX en el
campo de la salud. Constitución de la OMS. El
incremento de la complejidad en salud y su proceso de
negociación política como característica fundamental
de la salud global. Surgimiento de la paradiplomacia.

16:00

Café

16:30

Gobernanza de la salud global en un mundo
multipolar. Surgimiento de nuevos actores en el
abordaje de los problemas de salud global, y sus
implicaciones desde el punto de vista de la negociación

J. A.Pagés

Eduardo Diez

Eduardo Diez

J. A. Pagés

J.A. Pagés
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política. Determinantes políticas globales de la salud.
Declaración Ministerial de Oslo sobre política exterior y
salud global. Habilidades y destrezas para el
desempeño en el campo de la diplomacia en la salud
global.

25 de febrero

18:00

Cierre de la jornada.

14:00

Análisis sobre la cobertura universal de salud como
propuesta de la agenda de desarrollo a partir del 2015.
Sus implicaciones en el campo de la diplomacia en la
salud global. Caso Argentina: Financiamiento
fragmentado, cobertura desigual y falta de equidad en
el sistema.

16:00

Café

16:30

Caso estudio: Epidemia de Ebola. Análisis de sus
implicaciones en el campo de la diplomacia en la salud
global. Discusión de grupo.

18:00

Oscar Cetrángolo

J. A. Pagés

Cierre de la jornada y del seminario.
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Curso II

“De HTA a HTD: de la evaluación de tecnologías a
la toma de decisiones en salud”
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETSA)
Director: Dr. Edgardo von Euw
26 a 27 de febrero
26 de febrero

27 de febrero

14:00

Introducción al seminario. Presentación del grupo.

E. von Euw

¿Por qué evaluar tecnologías sanitarias?

R.Torres

16:00

Café

16:30

¿Cómo evaluar tecnologías sanitarias?

18:00

Cierre de la jornada.

14:00

La aplicación de la evaluación al diseño de políticas.

16:00

Café

16:30

Algunos ejemplos en la toma de decisiones.

18:00

Cierre de la jornada y del seminario.

F.Zambon

G.Lebersztein

G.Coppolillo
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Curso III
“Del error a la cultura de la seguridad”
Director: Dr. Homero Bagnulo
26 a 27 de febrero
Expositores: Dr. Homero Bagnulo, Dr. Carlos Vivas

El primer elemento que llevó a reflexionar sobre la seguridad de los pacientes
durante el proceso asistencial, fue la comprobación durante los ’90 de que a pesar
del

reconocido

poder

de

la

medicina

moderna

en

el

tratamiento

de

las

enfermedades así como en la rehabilitación, los hospitales no eran lugares seguros.
Por el contrario los hospitales, y en general todos los ámbitos de práctica de la
asistencia clínica, eran lugares en los que el paciente corría riesgo de sufrir daños.
La seguridad del paciente es una preocupación extendida mundialmente, existiendo
varias agencias nacionales que desarrollan políticas de vigilancia, estudio de sus
causas y diseminación de estrategias para su control. Dentro de ellas destaca la
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, iniciativa dependiente de la
Organización Mundial de la Salud.
El seminario propone un nuevo paradigma de prácticas clínicas que al tiempo de
mantener sus raíces humanistas y científicas, tenga como centro de preocupación
la seguridad del paciente atendiendo a una forma de práctica que permita la
sustentabilidad del sistema. Sólo a través de un cambio cultural que priorice el
aprendizaje,

la

aplicación

y

la

difusión

de

prácticas

sanitarias

seguras

y

sustentables, podrá la medicina, ejercer el papel educativo, técnico, ético y
profesional que le corresponde en el marco del sistema sanitario.
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Objetivos

• Reflexionar sobre el desafío que representa para su práctica profesional cotidiana
el concepto de la seguridad de los pacientes.
• Desarrollar habilidades comunicacionales que faciliten su interacción con los
miembros del equipo de salud.
• Comprender que tanto el paciente como su familia no son el objetivo del equipo
de salud, sino que por el contrario, son integrantes activos del sistema de salud,
siendo su participación fundamental para la obtención de buenos resultados.
CV del Director del curso
El Dr. Homero Bagnulo es Médico internista, intensivista e infectólogo, graduado en
la

U.

de la

Republica

(Uruguay).

Fue

Presidente

del

Fondo Nacional

de

Recursos(2000–2005);Presidente de la Comisión Asesora en Control de infecciones
del Ministerio de Salud Pública (1997–2013); Presidente de la Comisión Nacional de
Seguridad del Paciente (2007-2013);Director del programa de atención domiciliaria
de la Asociación Española del Uruguay (1994–2002);Director del Departamento de
Medicina Intensiva del CASMU (2000–2004), y Director del CTI del Hospital Maciel
(1982–2013). Desde el 2006 es Presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional
del Fondo Nacional de Recursos. Autor de publicaciones en revistas nacionales e
internacionales con orientación primordial en infecciones en pacientes críticos.Autor
de capítulos en el texto de Medicina Intensiva del Dr. Carlos Lovesio.
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Programa
26 de febrero

13:30

Introducción al seminario. Presentación del grupo.
Taxonomía, Epidemiologia, Cuantificación del Error.

15:30

Cultura de la Culpa vs Cultura Justa

15:30

Café

16:00

Cultura de la culpa vs Cultura justa

Dr. H.Bagnulo,
Dr. C. Vivas

Dr. H.Bagnulo,
Dr. C. Vivas

27 de febrero

17:00

Comunicando eventos adversos graves

18:30

Cierre de la jornada

13:30

Herramientas de Seguridad: Trigger Tools, Revisión de
Morbi Mortalidad Protocolo de Lonfres. Análisis de Modo de
Fallo y Efecto Análisis Causa Raíz

15:30

Café

16:00

18:30

Errores en la atención ambulatoria. Errores diagnósticos.

Dr. H.Bagnulo,
Dr. C. Vivas

Dr. H.Bagnulo,
Dr. C. Vivas

Cierre de la jornada y del seminario.
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