Webinario - Educación interprofesional: la experiencia de la enfermería
23/11/2021
2:00 – 4:00 pm (Hora de Brasilia)

Nota conceptual

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha impulsado la
Educación Interprofesional (EIP) en el área de la salud, con el objetivo de fomentar la
búsqueda de respuestas a las necesidades locales de atención al paciente, la
satisfacción laboral y el reconocimiento del equipo de salud.
Entre las experiencias de la Región de las Américas, la OPS/OMS organizó un
encuentro entre países de América Latina y el Caribe con la exposición de
experiencias de EPI y la propuesta de una agenda regional de discusión sobre el tema.
Aun así, las recomendaciones refuerzan la importancia de que la educación
interprofesional se lleve a cabo en el servicio y con vínculos cada vez más fuertes
entre las instituciones de formación y los servicios de salud.
En este sentido, discutir y analizar los límites y potencialidades de la formación
de los(as) enfermeros(as) puede ayudar a la propuesta e implementación de
estrategias de formación de profesionales en la lógica interprofesional.
Este webinario es parte del proyecto "Educación Interprofesional de
Enfermeros(as)", desarrollado como parte de las actividades del Centro Colaborador
de la OPS/OMS para el Desarrollo de la Investigación en Enfermería, de la Escuela
de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (EERP/USP).

Objetivo: Discutir las experiencias en Brasil, las oportunidades, estrategias y retos de
la Educación Interprofesional

Participantes
Líderes y profesores involucrados en la formación de profesionales de la salud en
América Latina y el Caribe
Representantes de los Ministerios de Salud de los países de América Latina y el
Caribe
Representantes de la OPS/OMS
Otros participantes invitados

Organización
Centro Colaborador de la OPS/OMS para el Desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Brasil
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, Brasil
Organización Panamericana de la Salud

Enlace de registro:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IDQ_fA4rQlmvNpuyCm5onQ

Interpretación simultánea: español, inglés y portugués

PROGRAMA

Moderadora: Bruna Moreno Dias
2:00 – 2:10

Apertura
Pedro Fredemir Palha, Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto,
Universidad de São Paulo, Brasil
Carla A. Arena Ventura, Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto,
Universidad de São Paulo, Brasil
Silvia Helena De Bortoli Cassiani, Organización Panamericana de la
Salud - OPS/OMS, Estados Unidos

2:10 – 2:30

Educación interprofesional en salud: evaluación de los cursos de
enfermería en Brasil
Cinira Magali Fortuna, Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto,
Universidad de São Paulo, Brasil

2:30 – 3:30

Educación interprofesional: perspectivas, retos y oportunidades
John Gilbert, University of British Columbia, Canadá
Larissa Carrera, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional del Litoral, Argentina
Gustavo Nigenda, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia da
Universidad Nacional Autónoma de México

3:30 – 3:50

Conclusiones
Marina Peduzzi, Escuela de Enfermería, Universidad de São Paulo, Brasil

3:50 – 4:00

Palabras de cierre

