CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO
FECHA
Viernes 04 de febrero de 2011
MODALIDAD
Presencial
HORARIO
10:00 a 16:00 hrs.
OBJETIVOS:
1. Lectura y aprobación de minutas anteriores.
2. Presentación de los términos de referencia de la Consultoría Nacional en el marco del
Secretariado Técnico.
3. Presentación los documentos elaborados para las fases de consolidación y operación
del Nodo.
4. Presentación del CV y los términos de referencia del Webmaster y del repositorio
Nacional.
5. Presentación del Plan Maestro de Capacitación Sectorial
6. Realización de un análisis FODA.
7. Síntesis y visión regional del CVSP.
8. Actualización del calendario de reuniones para 2011.
9. Asuntos generales: Congreso Moodle en Cuba y propuesta de curso de
autoaprendizaje sobre Diabetes Mellitus.
ASISTENTES:
Dra. Marcela González de Cossío Ortiz/CIFRHS
Dr. Igor M. Ramos Herrera/UDG
Dra. Marcela Núñez Robles /SSA-DGCES
L.E. Lilia Romero Chávez/SSA-DGCES
Ing. Joaquín Zarco Rábago/SSA-DGCES
Dr. Philippe Lamy/OPS
Dr. Jacques Girard/OPS
Mtra. Claudia Verónica Iglesias/OPS
Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona/CNPSS
Lic. María Isabel Aguilar Díaz/CNPSS
Lic. Osvaldo Huerta Muratalla/CNPSS
Dra. Lilia Macedo de la Concha/UNAM
Mtra. Cynthia Rosas Magallanes/INSP
Mtra. María Cristina Ortiz León/UV
Mtro. Domingo Francisco Vázquez Martínez/UV
Dr. Pascual García Zamora/AMESP
Dr. Lamberto Herrera Martínez/UZ
Dr. Miguel Ángel Vázquez Guerrero/UQI
Asistentes por vía Elluminate:
Dr. Noé Alfaro Alfaro/UDG
Dra. María del carmen López Zermeño/UDG
La reunión inicia a las 10:20 am con el discurso de bienvenida por parte del Dr. Rafael Santana
Mondragón; Director General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la SSA en el cual,
referencia al CVSP como un espacio privilegiado de trabajo que potencia el desarrollo y
fortalecimiento de competencias y capacidades de los profesionales de la salud y robustece la
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educación permanente en salud. Asimismo, facilita el uso de la biblioteca virtual como una
herramienta más para estos fines y la colaboración en red para poder lograr una mejor
educación a distancia así como, la conectividad para desarrollar y compartir metodologías y
herramientas entre las instituciones proveedoras de servicios de salud y las instituciones
formadoras de recursos humanos. El CVSP es considerado como un espacio privilegiado que
potencia la gestión del conocimiento y los programas de educación permanente para el
desarrollo de los RRHH en salud y, que esto facilitará el logro de los objetivos del milenio y la
mejora continua en el desempeño de los programas de educación permanente a través del
aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación e innovación educativa.
El Dr. Girard, agradece al Dr. Santana y a su equipo por la bienvenida y la hospitalidad
brindada para llevar a cabo esta reunión presencial que es la primera de este 2011 y la
segunda celebrada con la nueva co-coordinación conformada por la Dra. Marcela González de
Cossío y el Dr. Igor Ramos, lo que es un indicador muy bueno para el CV al tener en esta cocoordinación como representante a la entidad rectora en la formación de RRHH en salud del
país y a una institución académica muy destacada lo que va a permitir en estos próximos dos
años, desarrollar la gran capacidad de este país a través de la formación. También menciona
que la OPS es una entidad que va acompañar al nodo México en este proceso con el objetivo
de contribuir al impulso de esta iniciativa descentralizada.
La Dra. González de Cossío toma la palabra, da la bienvenida al grupo y solicita la
presentación personal de cada uno de los asistentes para enseguida dar lectura a la agenda
programada. Pasa el micrófono al Dr. Igor Ramos quien agradece al Dr. Santana por el
acogimiento otorgado, asimismo, agradece al Dr. Girard y a la Mtra. Iglesias por las gestiones
realizadas para llevar a cabo la reunión con el apoyo del equipo de trabajo de la Dra. González
de Cossío.
A continuación se da lectura el texto y los acuerdos de las dos minutas pendientes de
aprobación por parte del Comité Director (04 de Octubre y 29 de Noviembre del 2010).
El Dr. Girard habla sobre el proceso de evaluación y contratación de la Mtra. Claudia Verónica
Iglesias como Consultora Nacional del CVSP de México y su participación como Secretaria
Técnica del Comité Director (CD), asimismo, aclara que el Secretariado Técnico está
conformado por la Consultora y los Co-coordinadores del CV y que el apoyo por parte de OPS
se otorgará a través de la Mtra. Iglesias.
El Dr. Ramos confirma lo dicho por el Dr. Girard y enfatiza en el avance que se ha tenido en la
operacionalización del Campus y en la comunicación la cual, ha sido más fluida. Además,
habla sobre la reunión que realizó el Secretariado Técnico el 14 de enero con el fin de preparar
la presente reunión del CD.
El Dr. Girard habla en relación a la decisión tomada desde Diciembre del 2009 sobre la
reincorporación de la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública (AMESP) al Comité
Director (CD) del CVSP nodo México y que ahora se logra a través del Dr. Pascual García
Zamora; quien es el presidente actual. También menciona sobre el ingreso del Instituto de
Medicina Preventiva (IMEPREV) de Chiapas del cual, no hubo respuesta alguna ante la
convocatoria de esta reunión, sobre esto, el Dr. Girard enfatiza que el CD debe ser mas activo
y que todos sus miembros deben comprometerse para el trabajo colaborativo, también
menciona el valor añadido que adquiere el CV al integrarse la AMESP ya que, el CD va a tener
un portavoz más para llegar a las instituciones académicas que están insertas en la misma e
invitarlas para que se sumen como socios al nodo México. Del mismo modo, hace mención
sobre los dos universos que actualmente componen al CVSP, uno de ellos está conformado
por la SSA a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la
DGCE y, el otro por la academia, mismos, que tienen que compartir tanto las necesidades
como los recursos disponibles para la capacitación, asimismo, pone a consideración de los
miembros del Comité Director la incorporación del IMSS e ISSSTE.
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La Dra. Macedo de la Concha (UNAM) pregunta sobre el estado actual del documento de
gobernanza del nodo México para contemplar la incorporación del IMEPREV y de otras
instituciones por la importancia que tiene para el nodo ya que, es una forma de construir y
crecer, sin embargo, considera necesario hacer una revisión al modelo para ver si es necesario
hacerle modificaciones o adaptaciones.
Como respuesta a la interrogante de la Dra. Macedo de la Concha, el Dr. Ramos refiere que el
trabajo de revisión de la gobernanza se hacía al interior del nodo de cada país y si había
comentarios o sugerencias de cambios, se hacían llegar al nodo regional por las implicaciones
que tiene con los nodos países o también, se hacían convocatorias que partían del nodo
regional hacia los nodos países para reunirse con el fin de revisar el modelo y hacerle las
adecuaciones necesarias, que de alguna manera al interior del nodo México se han estado
haciendo algunas revisiones pero sin hacerle modificaciones o cambio alguno. Además,
menciona que la versión del Modelo de Gobernanza que se encuentra en la plataforma del
CVSP es del 2008 por lo que sugiere consultar al Dr. Jardines para saber si ya se está
preparando una nueva revisión y si es factible la participación del Nodo México con el fin de
aportar propuestas.
Toma la palabra el Dr. Girard y sugiere que esta reunión es una buena oportunidad para definir
claramente cada una de las clasificaciones de los Socios (Miembros, Colaboradores y
Observadores) tomando como base los lineamientos establecidos ya que, una de las metas del
Nodo es la ampliación de la red a través de la integración de socios y que para lograr esto,
tiene que haber mayor flexibilidad y evitar dar la impresión de que el nodo México es un “club
cerrado” porque debe ser al contario, un espacio abierto donde se puedan incorporar a mas
instituciones pero no para que formen parte del Comité Director, sino como Socios y de
acuerdo a su infraestructura, capacidades o aportaciones, ubicarlas en cualquiera de las 3
clasificaciones existentes, por lo tanto, es necesario abordar este tema con una visión inclusiva
y no exclusiva. También ve como una gran señal a la reincorporación de la AMESP al Nodo
porque esto va a facilitar la ampliación de la red de socios.
La Mtra. Rosas (INSP) propone la inserción al Nodo mexicano de instituciones no
gubernamentales (ONG’s) y agrega como ejemplo, el trabajo colaborativo que ha estado
desarrollando el INSP con un grupo llamado “Balance” mismo, que en el 2009 apoyó en la
construcción de un Objeto de Aprendizaje (OA) titulado VIH/SIDA y policías, el cual está en el
nodo México, además menciona la participación del INSP con este grupo, en la construcción de
otro curso sobre la Transmisión vertical del VIH/SIDA, y manifiesta el enorme interés que tiene
éste grupo en colaborar de alguna manera con el CVSP y no solo con el INSP, y que así como
éste existen otros grupos que quisieran colaborar con el campus virtual pero que desconoce
dentro de cual categoría del grupo de socios ingresarían este tipo de instituciones.
El Dr. Ramos ante esta propuesta indica que será necesario revisar el documento de los
Requisitos de Ingreso para apegarse a lo establecido y agrega que actualmente dicho
documento está en proceso de revisión por parte del secretariado técnico pero que recuerda
que ese tipo de instituciones entraban como colaboradoras dado que el requisito principal era
que tuvieran programas educativos proporcionados directamente por ellos, sin embargo, siendo
así ingresarían como socio Miembro, es por lo que insiste en concluir la revisión de dicho
documento a la brevedad posible.
La Dra. Navarrete (CNPSS) toma la palabra y relata que en alguna de las reuniones del CD se
estuvo analizando este tipo de situaciones y se mencionó que no había que perder de vista que
éste es un Comité Director y que si ingresaba todas las instituciones -que así lo quisieran-, se
iba a convertir en una convocatoria abierta para todos los que se quisieran insertar, sin
embargo, dice estar de acuerdo en que existe mucho talento y muchas instituciones que
podrían participar y que precisamente por eso, se creó la clasificación sobre quienes serían
colaboradoras y quienes conformarían al Nodo, etc., asimismo, agrega que se propuso que
debería de haber un límite de integrantes con el fin de que las reuniones que se desarrollaran
fueran más ejecutivas y que impulsaran las decisiones tomadas, también verificar que las
instituciones colaboradoras puedan estar haciendo sus aportaciones y que en su momento, se
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les pudiera incorporar al nodo como invitadas de acuerdo al tema o temas que abordaran, ella
considera que es muy importante poner limites para evitar que el centro en donde se toman
decisiones, crezca desmesuradamente y que tanto la logística de las reuniones como los
acuerdos y decisiones sean más difíciles.
La Mtra. Ortiz (UV) refiere estar de acuerdo con la Dra. Navarrete y menciona que en esa
reunión en donde se abordó el tema sobre la configuración del CD también quedó por definir o
especificar, cómo iba a ser la participación de AMESP, también menciona que en otra reunión
se habló sobre realizar un modelo para los nodos en donde se estableciera la relación entre
ellos, por tales motivos considera necesario volver a revisar todo y retomar los puntos
pendientes ya que, pasaron varios meses en donde no se le dio continuidad al campus y eso
indujo al olvido.
La Dra. Núñez (DGCES) menciona que una de las inquietudes que surgió -durante su
incorporación al nodo-, fue precisamente la revisión de todos los documentos que hicieran
referencia a todos los acuerdos tomados y puntos pendientes de las coordinaciones anteriores.
Asimismo, considera que el trabajo debe continuar y sugiere que éste sea más proactivo para
evitar que se detenga.
Refiere también que la co-coordinación de la SSA, específicamente ella junto con la Lic. Lilia
Romero se dieron a la tarea de revisar el documento que contiene los requisitos para la
incorporación de nuevas instituciones con el fin de hacer propuestas de mejora, mismas, que
se harán llegar con oportunidad a los demás miembros del secretariado técnico para que lo
revisen asimismo, menciona el interés de la Dra. González de Cossío en la incorporación al
Nodo de más instituciones con experiencias muy exitosas y trabajo arduo lo que permitirá el
enriquecimiento de la labor del Nodo. Por último, con el fin de aclarar la duda manifiesta por la
Dra. Ortiz con respecto a la participación de la AMESP, comenta que en reuniones anteriores
quedó establecido que ésta asociación continuaría participando en el nodo. La Dra. Ortiz aclara
que su pregunta iba dirigida más bien a la forma en que iba a ser considerada la AMESP; es
decir, a qué tipo de socio iba a pertenecer dado que es una asociación de entidades
académicas y recuerda que en la reunión efectuada en Guadalajara este punto creó una
discusión acerca de que si las entidades educativas asociadas a ésta iban a ser consideradas
como socios o sub-socios o socios colaborativos o qué. Para finalizar agrega que este
cuestionamiento se quedó como un punto pendiente de ser retomado y que valdría la pena
hacerlo en esta reunión.
La Dra. Macedo de la Concha menciona que sería oportuno realizar un balance sobre lo que ha
pasado hasta la fecha con el comité, cómo ha sido su desarrollo por el trabajo que se ha
invertido y verificar que no se haya quedado sólo en la buena voluntad de querer hacer cosas.
además del interés y visión que implica el campus ya que, piensa que la visión de éste da
pautas para su fortalecimiento, sin embargo, alude la importancia sobre el cuidado que se debe
tener en el crecimiento del nodo, mencionando que “hay que crecer pero fortalecidos, nutridos
porque a veces somos demasiadas instituciones y poco trabajo, por lo que valdría la pena
hacer un balance, una evaluación muy realista, muy objetiva para que esto funcione pero sobre
todo, ver si es pertinente que se incorporen otras instituciones, también ver a que se
comprometen, es decir, verificar los compromisos a cumplir en su incorporación”.
El Dr. Vázquez (UQI) menciona que al llegar a un momento de autoanálisis quiere decir que se
está llegando a un proceso de maduración y que es cuando se hace necesario modificar
algunas de las directrices. También menciona que en un grupo que ya está pasando a la fase
operativa y de evaluación hay que tener cuidado de no ser juez y parte es decir, estar operando
y evaluándose así mismos.
Además sugiere ver otras instituciones que ya tienen cursos montados para que puedan
insertarse y contribuir o que puedan ingresar sin necesidad de estar en un consejo, es decir,
instituciones que aporten para ver si se ganan el derecho a insertarse al nodo y que también es
necesario analizar y dividir las funciones dentro del nodo es decir, en qué momento funge como
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consejo, en qué momento funge como operador del curso o en qué momento son los que
suben al repositorio, etc.
El Dr. Ramos menciona que el ST se compromete a revisar y definir de entre los socios
actuales quienes quedan en estatus de miembro, quienes quedan como colaboradoras y si se
mantiene o se elimina el estatus de institución observadora, asimismo, revisar cuáles
instituciones quedan como integrantes del Comité Director. También definirán su permanencia
como miembros y colaboradoras y cuáles cambian o se retiran en función a sus actividades, a
su trabajo continuo dentro del CVSP.

Continuando con el orden de la agenda, la Mtra. Iglesias presenta la primer parte del plan de
trabajo para el CVSP-México de acuerdo a los términos de referencia de la consultoría y
enlazándolo con los planes de trabajo de cada una de las instituciones que conforman al Nodo.
El Dr. Girard comenta que la idea de hacer esta presentación fue para mostrar el vínculo tan
importante que desempeñará la secretaria técnica al desarrollar un puesto clave entre las dos
coordinaciones pero también, ante el comité director y dentro de este esquema también se va a
ver -un poco después- el plan de trabajo del nodo como tal en donde se observa una
convergencia real, es por eso que se comparten los cinco bloques de los términos de
referencia mismos, que ya se habían presentado en las dos reuniones anteriores y el tema
central fue el cómo hacer un link o enlace con los planes de trabajo.
La Dra. Navarrete considera muy importante el fortalecimiento de la parte metodológica de un
diagnóstico de necesidades ya que -desde su punto de vista-, es el principal error que existe
con los diagnósticos y hay que tener presente que con base en sus resultados se han elegido
los temas para los cursos de capacitación por ejemplo, el de DM y VIH/SIDA, pero hay que
preguntarse por qué esos temas, en donde está escrito que son esos temas los prioritarios y
qué se pretende lograr una vez impartida esa capacitación para saber esto, hay que establecer
desde un principio dos o tres indicadores de medición o de evaluación que nos permitan saber
si se logró lo esperado o el impacto esperado en el personal de salud a través de su
desempeño al brindar la atención. Ante lo anterior, pone a consideración del comité -como un
aporte personal- brindar asesorías u orientación metodológica para la realización de
diagnósticos de necesidades con el fin de contribuir a medir y demostrar el potencial que posee
el CV para sumarlo y arraigarlo.
La Mtra. Ortiz manifiesta estar de acuerdo con la Dra. Navarrete y agrega que el diagnóstico no
debe ser enfocado sólo a un listado de temas sino también al tipo de público al que irá dirigido,
también menciona que esto ya se había discutido en la reunión de Guadalajara debido a que
no es lo mismo, un curso de diabetes para el personal de salud de primer nivel que para el de
segundo, etc. y que tendría que pensarse primero qué se quiere saber a través del diagnóstico,
asimismo, sugiere tener cuidado y tomar en cuenta lo sucedido en esa reunión por la
controversia que se originó ante la gran cantidad de temas que surgieron y en donde hubo
cuestionamientos a cerca de la relevancia de dichos.
La Mtra. Iglesias sugiere de igual manera, no hablar de impactos logrados a través del número
de asistentes a los cursos, ya que eso no refleja realmente los resultados e impactos y
menciona estar de acuerdo con la Mtra. Navarro sobre la construcción de indicadores que
permitan evaluar los resultados tanto de los cursos y recursos de aprendizaje como el
desempeño de los tutores que los han impartido. También hace referencia que más adelante
se desarrollará un taller, mismo que facilitará la concreción del plan de trabajo 2011 y poner en
operación al nodo puesto que ya cuenta con la estructura y los lineamientos adecuados para
ello.
El Dr. Ramos menciona que con la presentación realizada por la Mtra. Iglesias deja clara la
visión que posee con respecto al nodo y que la coordinación brindará todo el apoyo para que el
trabajo se desarrolle a partir de este momento.
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Continuando con el orden del día, el Dr. Ramos presenta los requisitos y documentos con los
que cuenta el nodo para las fases de consolidación y operación del CVSP de México.
En resumen, menciona cuales son los modelos que rigen al CVSP regional, cómo es la
estructura de la red al interior del nodo México y cómo se enlaza con los nodos países y estos
a su vez, con el nodo regional. Asimismo, aclara que desde el 2008 no se ha hecho una
revisión de los modelos existentes y que es necesario retomarlos para poner en claro cuál es la
misión, objetivos y directrices que se deben de seguir y lograr de esta manera, la consolidación
del nodo México. También considera que para llevar a cabo lo anterior, es pertinente realizar
una evaluación sobre lo que se ha hecho hasta el momento y ver si es necesario realizar
ajustes para definir el plan de trabajo 2011.
El Mtro. Vázquez (UV) expresa que hay un gran avance en el CV con todos los trabajos que se
han estado realizando y refiere que uno de los objetivos primordiales del campus es el
desarrollo de competencias para el trabajo en salud pública y que la AMESP ya cuenta con un
mapa de competencias que construyó a partir de la contribución de cada una de las escuelas
asociadas a la misma pero que dicho mapa, todavía no ha sido validado por las instituciones de
los servicios de salud y que es uno de los pendientes que tiene la AMESP. Cita a manera de
ejemplo, que dichas competencias no han sido validadas por la CNPSS quien debe conocer las
competencias que está planteando la AMESP para que identifique cuales son las que
consideran necesario que desarrollen o fortalezcan los trabajadores de la salud, también
considera que es muy importante que las competencias deben ser planteadas por los servicios
de salud y por los usuarios y no solamente por la academia para que los cursos que se
desarrollen dentro del CVSP sean acordes a los requerimientos que ellos manifiesten.
El Dr. Ramos considera que la identificación de estas competencias debe hacerse desde varios
niveles, es decir, desde el nivel regional partiendo desde las competencias definidas por la
OPS en los documentos que se acaban de mencionar, a nivel nacional por las competencias
definidas por los Servicios de Salud con base en lo que están trabajando y percibiendo por
parte de los usuarios y también, conjuntarlo con las competencias que se han identificado en
las instituciones educativas que ya están trabajando bajo dicho esquema de competencias ya
que, todavía existen instituciones que trabajan por objetivos y que de esta manera, se estaría
abarcando todo el abanico de competencias existentes.
La Mtra. Macedo de la Concha menciona que las competencias no deben ser solamente
encaminadas hacia el ámbito de los servicios o en la formación a nivel de pregrado, posgrado o
educación continua sino también, a las necesidades de investigación. Considera que el campus
puede dar una pauta de trabajo desde muchos niveles y muchos ámbitos de acción y, no
solamente desde el ámbito educativo y que muchas veces, sólo se piensa en las necesidades
de la gente y no se piensa en las personas que requieren formarse para hacer investigación en
salud pública o en cuantas requieren de un campus para vincularse con otras para trabajar
proyectos en común, etc. Cree oportuno que ese abanico de competencias se abra a otros
ámbitos de acción de la salud pública, que sí es muy importante que los servicios que se
brindan sean los correctos y adecuados pero que existen otros ámbitos de la SP que requieren
de atención.
Para concluir, sugiere que en el plan de gobernanza se incorpore -de manera transversal- al
plan estratégico del nodo México y que las prioridades nacionales mencionadas no solamente
sean enfocadas hacia problemas de salud sino también a los problemas sociales como
violencia por ejemplo, y que de alguna manera repercuten en la salud de la población y sobre
todo, no ver a la salud a partir de los problemas sino desde la salud en sí, es decir, no esperar
a que la salud se convierta en un problema para actuar o tomar medidas.
La Dra. Navarrete considera muy importante dejar en claro cuál es el papel que le toca
desempeñar a cada institución del nodo, aclarando que la CNPSS no es prestadora de
servicios sino financiadora de servicios que en relación con los servicios, la comisión emite una
cartera de paquetes de atención, la cual es desconocida por la mayoría de los médicos -de
acuerdo a las supervisiones que ha realizado a nivel nacional- y que esto ha impedido que
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haya una asesoría adecuada por parte de ellos hacia los usuarios sobre el tipo de servicios
médicos que sí son cubiertos y que otros no lo son por el seguro popular y es por eso que
considera muy importante que no se seleccionen sólo temas sino que desde la planeación se
identifique con que se cuenta, qué se pretende resolver, qué se puede resolver y cómo, ya que
no todo se resuelve a través de la capacitación, hay problemas que a lo mejor se pueden
resolver otorgando una computadora o a través de un acuerdo, etc., también menciona que es
muy importante saber el cómo se va a medir el impacto de los cursos pero que ésta evaluación
no se haga al final, es decir, cuando ya se hayan impartido sino que parta desde su
planificación.
El Mtro. Vázquez (UV) aclara que las competencias propuestas por la AMESP en conjunto con
la UV partieron de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y manifiesta que sólo
se tendría que valorar si así como están planteadas, van de acuerdo a las requeridas por la
CNPSS por ejemplo. También menciona que dentro de las FESP está planteada la generación
de conocimiento y dentro de las competencias planteadas en el mapa se encuentra la de
investigación.
El Dr. Girard menciona que una de las preocupaciones que se tiene a nivel regional es la
pérdida del rol protagónico de la salud pública en muchos de los sistemas de salud y que con el
campus virtual se pretende recuperar este espacio a través de la adopción de las competencias
de la salud pública para que los profesionales de la salud se den cuenta que en su práctica aunque sea a nivel clínico- existen elementos de salud colectiva que tienen que incorporar a su
práctica. Asimismo, subraya que efectivamente nos hemos olvidado de las necesidades que
tiene el seguro popular para impulsar sus paquetes de salud o las de la Secretaría de Salud de
impulsar el desempeño del personal hacia la resolución de las prioridades de salud del país
como por ejemplo, la insuficiencia renal o la obesidad, dado que en estos problemas de salud,
existen elementos de salud pública básicos y sería un valor añadido para el nodo México el que
pudiera adoptar este papel tan importante así que, considera muy importante el sentarse a
revisar el mapa de competencias por ser un insumo fundamental y compartirlo para poder
trabajar y lograr una convergencia con el plan de trabajo y así, influir de una manera
estratégica.
La Mtra. Ortiz refiere que el mapa de competencias elaborado por la AMESP se encuentra
inserto en su página Web y que está a disposición del CD para que lo revisen y hagan
comentarios y así poder conocer la óptica de otros observadores, también menciona estar de
acuerdo con la propuesta de la Dra. Macedo de la Concha en ir más allá de los problemas de
salud y enfocarse más hacia lo que está ocasionándolos, además menciona que el CVSP
podría ser un escaparte de todos los problemas que está enfrentando México como por
ejemplo, el estrés que se origina a partir de la violencia que se está manifestando en el país.
La Mtra. Iglesias sugiere -tomando en cuenta todo lo que se ha estado planteando-, la
construcción de cursos sobre temas transversales de salud pública tales como: Promoción de
la salud, salud comunitaria, participación social, etc., por considerar que éstos les van a
proporcionar capacidades al personal de salud no sólo para enfrentar problemas en salud en
sí, sino para poder trabajar en conjunto con la población, es decir, que desarrollen
competencias para saber cómo ingresar a una comunidad, cómo comunicarse con la población
para impulsar desde la acción hasta la participación de la misma, etc. Asimismo, menciona
como ejemplo- el crear un curso sobre diagnósticos integrales de salud y dirigirlo hacia los
profesionales de la salud insertos en el primer nivel de atención ya que, dichos diagnósticos
son considerados como el método de investigación por excelencia de la salud pública y en
donde se emplean métodos de investigación mixtos que les permitirán saber el qué y el cómo
de lo que está pasando en cada una de las comunidades que están en su área de adscripción
y responsabilidad ya que, no es lo mismo lo que pasa en un estado que lo que pasa en otro o
lo que sucede en una comunidad que en otra, por la gran influencia que tienen las creencias y
costumbres de cada una de ellas y que todo eso, se ve reflejado –a final de cuentas-en su
estado de salud. Debido a lo anterior, menciona que es muy importante enfocarse hacia el
desarrollo de cursos que promuevan el desarrollo de las competencias en el personal de salud
que se encuentra laborando en el primer nivel de atención y no dirigirlos hacia el personal de
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un segundo o tercer nivel de atención puesto que ellos, están enfocados hacia la atención
clínica o curativa de manera individualista y no hacia la atención colectiva propiamente dicha.
El Dr. Ramos menciona que hay coincidencia entre todos los comentarios que han surgido
hasta este momento y resume que a la hora de definir el plan de trabajo no sólo se deberá
atender a los problemas de la salud pública ni sólo a las prioridades definidas por la SSA o
instituciones de salud como tampoco, solamente a promoción de la salud. Se debe tratar de
contemplar todas o casi todas esas posibilidades dentro de los planes de trabajo. También
refiere que es muy importante que la AMESP ya tenga identificadas las competencias y que
también lo que puede aportar la comisión así como, el no olvidar que las políticas de salud van
a impactar sobre el trabajo del campus y que se debe tener una visión holística para poder
integrar un plan de trabajo que realmente tenga impacto.
La Dra. Macedo de la Concha hace referencia al ejercicio FODA que se va a desarrollar más
adelante y menciona que este taller va a permitir el análisis de las fortalezas, oportunidades y/o
debilidades que tiene cada una de las instituciones y conocer el por qué no se han podido
lograr los compromisos planteados, asimismo, piensa que esto último tiene que ver –en partecon los recursos con los que cuentan y los cambios que se han estado dando en algunas
instituciones ya que, de alguna manera han desestabilizado al campus y que es necesario
desarrollar planes de contingencia para este tipo de eventos con el fin de que haya el apoyo
suficiente para que el campus no se caiga.
El Dr. Ramos sugiere que a la hora de definir los planes de trabajo institucionales, se
contemplen los recursos de índole humano, financiero, equipamiento y demás que se requiere
para cumplir con los compromisos o actividades planteadas y en no establecer tantas
actividades para asegurar su logro y también, evitar la repetición, es decir, tener cuidado que
una institución no repita las actividades que otra está proponiendo y esto, ayudará a los
proyectos interinstitucionales y a la optimización de los recursos.
El Dr. Girard con el fin de complementar lo que mencionó el Dr. Ramos, dijo que Chile al
contrario que México, es un país muy centralizado y en el ministerio de salud, específicamente
en el área de RRHH estaban contratando a los académicos, la idea no es que no haya
recursos sino como éstos se pueden canalizar de tal manera que se conviertan en incentivos
para el trabajo colectivo y éste es el tema central. También menciona que este país está
conformado por estados, por delgados de salud y una cantidad de actores -como por ejemplo
el IMSS-, que les interesa la capacitación de su personal el cual, puede ser considerado como
un mercado viable para la capacitación en materia de salud pública y en donde el nodo México
se podría posicionar.
Continuando con la agenda del día la Dra. González de Cossío presenta el Plan Maestro de
Capacitación Sectorial (PMCS) el cual se desarrolló en el 2008 de manera intersectorial con el
fin de establecer hilos conductores generadores de capacitación y desarrollo de RRHH en
salud de todo el país para retomarlo, concretarlo y operacionalizarlo.
La Mtra. Rosas toma la palabra y menciona que con el fin de contribuir con pequeños aportes
al CVSP y apoyar al PMCS propone que los cursos ya existentes se podrían transformar para
ser impartidos a través de la plataforma Moodle y cita como ejemplo, al diplomado sobre
enfermedades crónicas no transmisibles que ha estado impartiendo el INSP de manera
conjunta con el CENAPRECE para capacitar al personal de salud pero que éste, ha sido
trabajado en la plataforma de Blackboard por indicaciones del mismo centro y un paso que se
podría dar es que dicho diplomado sea transformado bajo el esquema Moodle para que se
convierta en un bien público y que los OVA´s de otros cursos o específicamente del curso
sobre emergencias obstétricas se puedan reutilizar y que más adelante, se podrían construir
guías para tutores para que pueda ser impartido por otras instituciones o enriquecerlo, etc.
Ante la propuesta de la Mtra. Rosas, el Dr. Girard le plantea que si es factible que el INSP y la
SSA podrían aportar con este tipo de iniciativa – la aportación de este material como un valor
añadido- al CVSP. La Mtra. Rosas responde que, sí sería un gran valor pero no solo como un
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bien público sino también, como un enriquecimiento para los cursos en sí y que aunque hay
buena relación de trabajo y comunicación entre el instituto y la SSA, aún no se ha integrando a
otras instituciones y, si se está pensando en realizar una capacitación a nivel nacional, se tiene
que contemplar la necesidad de contar con más para poder cumplir con dicha demanda y que
también, sería un enriquecimiento para el INSP compartir con otras instituciones todo lo que se
ha hecho -con fines de mejora para el INSP- y para aquellas instituciones que no saben cómo
construir cursos virtuales, compartirles el modelo pedagógico que desarrolla el instituto para tal
fin.
El Dr. Vázquez (UQI) menciona que cuando se abrió la convocatoria para el primer diplomado
que mencionó la Mtra. Rosas, hubo solicitud de muchísimo personal de salud que era pagado
por honorarios por parte del seguro popular y que no pudo tomarlo y que, a pesar de que ya
viene el cuarto diplomado y han basificado a mucha gente, todavía continúan muchos alzando
la mano, y que si en cuatro o cinco años se convierte en un bien público esto servirá para
aquellos que se han quedado en el camino o para que a los egresados de las instituciones
académicas, les sirva como educación continua para que se vayan sumando a este tipo de
modelos.
La Mtra. Navarrete agrega que de eso se trata, de intercambiar entre todos, de sumarnos y que
la comisión, dentro de los esfuerzos modestos que pudieron hacer durante el año pasado y
ante pasado, fue el de mostrar en todos los estados, qué era el CVSP a través de la mezcla
entre la función sustantiva y el uso de la sala Elluminate e invitándolos a que se integraran al
nodo a través del aporte de cursos o noticias o del número de asistencias (3 asistencias por
participante) a las salas de Elluminate y en la actualidad ya cuentan con tres solicitudes por
parte de los estados en donde ya tienen cursos desarrollados y quieren que se les abra su
nodo.
La Mtra. Iglesias menciona que ha observado que cada una de las instituciones ya ha hecho
algo pero de forma muy particularizada subiendo o montado cursos sin pasar por los canales
adecuados para evaluar si esos cursos poseen pertinencia y son oportunos, y sugiere poner en
la mesa todos los recursos con los que ya cuentan cada una de las instituciones del nodo para
enlazarlos, es decir, si hay varios cursos sobre el mismo tema, enlazarlos y hacer uno solo
para evitar que se vean como cursos aislados o duplicados. Asimismo, dice estar de acuerdo
en unir esfuerzos, trabajar en forma colaborativa para revisar y unificar esos cursos. También
menciona que existen cursos presenciales que se podrían transformar en cursos virtuales y/o
en OVA’s.
La Mtra. Rosas dice que hay que considerar también el trabajo que han desarrollado los nodos
países o el regional debido a que, el nodo regional ya cuenta con cursos hechos para el bien
público que se encuentran dentro de la lista de los que el nodo México quiere desarrollar,
también menciona (como parte de la respuesta dirigida hacia el Dr. Girard) que ella tuvo la
oportunidad de participar como tutora en el curso sobre diseño de OVA’s con la Dra. Cristina
Davini en donde los invitó hacer el rediseño de su curso y dentro del mismo, hay una actividad
en donde los participantes tuvieron que realizar una crítica de otros cursos, hubo tanto cursos
muy mal evaluados como otros bien evaluados lo que fue muy enriquecedor para todos y que
de eso se trata, de poner en la mesa los cursos para que sean evaluados con el fin de
mejorarlo y enriquecerlos.
El Dr. Ramos retoma el punto sobre el cómo integrar al campus virtual en el PMCS y menciona
que la idea central es que el CV apoye al PMCS no que lo desarrolle y un ejemplo de esto, es
que las guías clínicas ya se están trabajando para subirlas al campus del nodo México a
petición de la SSA, y que otra forma de apoyo sería a través de los cursos que se han estado
comentando o bien apoyar a la SSA en el desarrollo de cursos ad hoc u OVA´s o algún otro
material asimismo, le parece muy afortunado que la secretaría haya volteado a ver al campus
porque esto le dará fortaleza.

9

Continuando con la agenda del día, el Dr. Ramos presenta los términos de referencia del
Webmaster y del responsable del Repositorio del nodo México que fueron realizados a solicitud
del nodo regional y acordes a la propuesta desarrollada por el mismo.
Informa que ya fueron asignadas las personas que van a trabajar en el equipo técnico y que los
responsables de éste serán los co-coordinadores del CV del nodo México que en este caso,
son la Dra. González de Cossío y su equipo, y el Dr. Ramos y su equipo, el responsable de
administrar el portal, es decir, el webmaster es el Lic. Joel Fonseca León que está trabajando
en la UdeG y el Ing. Felipe Ruíz es el responsable del repositorio y quien es colaborador de la
SSA, todavía no se han hecho los nombramientos oficiales pero se está trabajando en ello,
pero que han estado trabajando en conjunto dándole mantenimiento tanto al portal como al
repositorio.
También informa que una de las tareas que se realizaron en septiembre del 2010 fue la
migración del portal completo al servidor de la OPS con lo que se logró poner al nodo México
en la misma línea de los demás nodos países y la actualización del mismo, se realizó entre los
meses de octubre y noviembre y que hasta este momento se están enfocando en la
interoperatividad del repositorio y para esto, se han estado comunicando con los técnicos que
operan con ellos, asimismo, con el Dr. Baudilio Jardines y con la Mtra. Yamila. Menciona
también que las dudas que se tengan acerca del portal o del repositorio podrá ser aclarada con
cualquiera de ellos y que el equipo técnico regional ha efectuado reuniones bimensuales con
los equipos técnicos de los nodos países, que la próxima reunión presencial se llevará a cabo
en Cuba dentro del VIII Congreso de Informática en Salud y continuarán con las reuniones
virtuales. La intención de todo esto es, mantener al nodo a la par con los nodos países y el
regional concluye con el reconocimiento y agradecimiento para ellos por el gran trabajo que
han estado desarrollando hasta la fecha.
Se aborda el asunto 11 y se actualiza el calendario elaborado en octubre de 2010,
programando las dos reuniones restantes quedando de la siguiente manera:
-

Reunión virtual 08 de Abril de 10 a 13 hrs. Moderador: Universidad Veracruzana.
Reunión presencial 01 de Julio en Puebla dentro del marco de la reunión de la AMESP.
Moderador: AMESP.

El Dr. Ramos aborda el primer punto de asuntos generales el cual, trata sobre el VIII Congreso
de Informática en Salud y el 2do. Congreso Moodle mismos, que se llevarán a cabo del 07 al
11 de febrero de 2011 en la Habana, Cuba y en donde habrá asistencia y participación de casi
todos los nodos países.
Por parte del nodo México se contará con la asistencia del Dr. Ramos y la Dra. Norma Lucila
Ramírez López por parte de la UNAM.
La Mtra. Rosas, informa que habrá una participación por parte del INSP en colaboración con la
Dra. Cristina Davini a través de un trabajo que realizaron en conjunto y que fue aceptado
mismo, que será presentado por una colega cubana. El Dr. Ramos agrega que por parte de la
UdG habrá dos ponencias, una que va a ser presentada de forma presencial por él mismo y la
otra por la Dra. Maricela Mitre de manera virtual.
También menciona que el Dr. Jardines está convocando allá a una reunión con el fin de revisar
asuntos pendientes y que este evento está publicitado en el portal del nodo México por si se
desea obtener mayor información.
La Dra. Macedo de la Concha toma la palabra y menciona que ante la falta de RRHH que
apoye las actividades del campus que enfrentan la mayoría de las instituciones del nodo,
valdría la pena contemplar y crear una estrategia para que aquellas instituciones que ya
cuentan con personal capacitado en el diseño de cursos virtuales -por ejemplo-, contribuyan al
interior del nodo en la capacitación del personal que está inserto en el mismo o de igual
manera, los que han tomado los cursos que ha ofrecido el CV regional actúen como

10
1

capacitadores de los demás con el fin de apoyar en el crecimiento del nodo México a través de
la formación de RRHH y en la generación de productos para el mismo. El Dr. Ramos menciona
que dentro de la reunión que esta concertando el Dr. Baudilio con los equipos técnicos tratará
de comentar esta propuesta.
Ante esta propuesta el Dr. Vázquez (UV) menciona que se pueden aprovechar los resultados
del ejercicio FODA que se va a realizar en esta reunión para ser expuesta ante el Dr. Baudilio.
La Mtra. Rosas, vuelve hacer referencia a los cursos sobre el diseño de OVA´s que la Dra.
Cristina Davini que ha impartido -y en donde ella misma ha fungido como tutora-, en donde el
personal que los ha tomado, termina con productos de buena calidad y que valdría la pena
solicitar al nodo regional que este tipo de cursos sean impartidos a las personas que integran al
nodo México y en caso de que éste no pueda apoya en eso, estos cursos ya están en su
plataforma como un bien público y de esta manera se podría fortalecer al campus a través de la
formación de capital humano.
El segundo asunto general es expuesto por el Dr. Girard y trata sobre una solicitud por parte
del Dr. Barceló de Washington, D. C., quien labora en el área sobre enfermedades no
transmisibles y que actualmente está en colaboración con una consultora mexicana; Dra.
Ayeza Bonilla quien es experta en diabetes y radica en Cancún, Q. R. y quien, aceptó
desarrollar durante dos meses un curso sobre Diabetes Mellitus de auto-aprendizaje o
autodirigido (no requiere de tutores) y el cual, está dirigido a médicos y enfermeras, asimismo,
está conformado por módulos que no solamente abordan temas clínicos sino también,
aspectos psicosociales. El Dr. Barceló esta solicitando que dicho curso sea colocado en el
campus del nodo México, sin embargo, hay que considerar que el nodo México ya cuenta con
cursos sobre este tema y la idea es que algunos miembros del CD entren en comunicación con
la consultora Bonilla y haya sinergia para poder aportar la visión y elementos de la salud
pública que enriquezcan a dicho curso, el Dr. Girard agrega que este curso está destinado
hacia México y Centroamérica y que iniciará en pocos meses. El Dr. Girard pone a
consideración del CD la probabilidad de apoyar a esta iniciativa a nombre del nodo.
El Dr. Ramos menciona que el diplomado que se desarrolló en la Universidad de Guadalajara
por parte de la presidenta de la Asociación Mexicana de Educadores en Diabetes y quien es la
profesora titular y el profesor adjunto es el Dr. Miguel Escalante, aborda los mismos temas del
propuesto por la Dra. Bonilla, agrega que el diplomado consta de 180 hrs., y tiene una duración
de 6 meses que es con tutores e inicia en mayo. Además menciona que este trabajo ya está
hecho, que solo faltaría convertirlo en un diplomado autodirigido, asimismo, informa que
actualmente está abierto el propedéutico al público en general, es autodirigido, de una semana
de duración y gratuito.
El Dr. Girard comenta que va a comunicarse con el Dr. Barceló para proponerle que el Dr.
Ramos se ponga en contacto con la Dra. Bonilla con el fin de ver la posibilidad de una
colaboración conjunta y replantea al CD la propuesta de colocar el curso en el campus del
nodo mexicano.
Como aclaración a las dudas expresados por la Dra. Lilia Macedo de la Concha con respecto a
las características del diplomado impartido por la UdG, el Dr. Ramos comenta que el diplomado
antes mencionado está alojado en el portal del centro universitario y es ofrecido para el nodo
México, su capacidad de cupo es para 50 personas y se ofrecen 5 becas.
Queda como compromiso que el Dr. Ramos explorará la posibilidad de llevar a cabo la
propuesta expresada por el Dr. Girard y en la reunión del 08 de abril expondrá los resultados.
La Mtra. Iglesias expone la 2da. parte relacionada con el enlace de los planes de trabajo de
cada institución con los términos de referencia de la consultoría nacional como preámbulo del
ejercicio FODA.
La Mtra. Rosas propone realizar una investigación dentro de cada institución para ver cuánto
personal puede aportar sus conocimientos sobre el diseño de cursos virtuales, hacer un
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directorio con los perfiles de estos actores y formar células de trabajo interdisciplinarias en
cada institución para realizar proyectos en conjunto.
Cada representante realiza el ejercicio FODA y lo entrega a la secretaria técnica.
Queda como compromiso que el Secretariado Técnico realizará el análisis FODA y con base
en sus resultados se elaborará el plan de trabajo 2011 del nodo México, el cual será difundido
al interior del CD para su valoración el 21 de febrero.
A las 16:00 hrs. se da por concluida la reunión por parte del Dr. Girard.

Compromisos:
.
1. Revisión de los modelos y estrategias que sustentan al CVSP tales como:
Modelo de Gobernanza, Modelo Estratégico, Enfoque Educativo, Modelo de
Evaluación y Estrategia de Comunicación
2. Revisar los requisitos para la permanencia e incorporación de las instituciones
que deseen participar en esta iniciativa.
3. Revisar y definir la clasificación de las instituciones: miembro, colaboradoras y
observadoras.
4. Compilar los documentos que fueron elaborados por las coordinaciones que
anteceden a esta.
5. Revisar quien de todas las instituciones van a formar parte de éste comité,
quienes permanecen y quienes cambian o se retiran en función a sus
actividades y a su trabajo dentro de CVSP.
6. Incorporación de más instituciones al Nodo (IMSS, ISSSTE, otras)
7. Revisión del mapa de competencias elaborado por la AMESP
8. Elaborar los
nombramientos oficiales del
equipo técnico: webmaster,
responsable de administrar el portal y del repositorio
9. Realizar el Análisis FODA y enviarlo a cada una de las instituciones
participantes en esta reunión para su conocimiento y aprobación
10. Integración del Plan de trabajo 2011 y enviarlo a cada una de las instituciones
participantes en esta reunión para su conocimiento y aprobación
11. Comunicación entre Dra. Bonilla y Dr. Ramos para colaboración conjunta en el
Curso sobre Diabetes Mellitus
12. Establecer la forma en que van a ser consideradas por el Nodo a las
Instituciones académicas asociadas a la AMESP.
13. Identificar al interior de cada institución al personal que pueda fungir como
capacitador y/o tutor al interior del Nodo.

Acuerdos:
1. Ambas minutas (04 de Octubre y 29 de Noviembre del 2010) fueron aprobadas por
unanimidad.
2. Quedan asentadas las fechas de las dos reuniones restantes:
-

Reunión virtual 08 de Abril de 10 a 13 hrs. Moderador: Universidad Veracruzana.
Reunión presencial 01 de Julio en Puebla dentro del marco de la reunión de la AMESP.
Moderador: AMESP.
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