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El campus virtual de salud publicaEl campus virtual de salud publica

La misión del CVSP es desarrollar por medio 
de la cooperación, la interacción y el 

aprendizaje en red, las capacidades de las 
instituciones y las competencias del personal 

de salud en salud publica
campusvirtualsp.org
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El desarrollo de liderazgo en salud 
publica 

El desarrollo de liderazgo en salud 
publica

1. Cuales son los cambios o transformaciones 
deseados o que se consideran esenciales para 
lograr los objetivos de una determinada política de 
salud? 

2. Cuales son las instancias o instituciones que tienen 
la responsabilidad de dichos cambios? 

3. Quienes en estas instancias están en posición de 
liderazgo / gestión /  toma de decisión? 

4. Que competencias / conocimientos / habilidades 
requieren dichas personas para liderar procesos de 
cambio? 
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Intencionalidad de cambio
Institucional

“Desarrollo de capacidad”

Intencionalidad de cambio 
de practica

“Desarrollo de liderazgo”

Redes de contenidos

Redes de aprendizaje

Conocimiento vivo, dinámico, relevante
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Enfoque de trabajo en REDEnfoque de trabajo en Enfoque de trabajo en REDRED

COMPARTIRCREAR

COLABORAR

•• CursosCursos
••Recursos EducativosRecursos Educativos
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Principales estrategias 
de REDES 

Principales estrategias Principales estrategias 
de de REDESREDES

BVS

Investigación

Información

CVSP

Formación

Observatorio EvipNet

Gestión

Web 2.0 
OPS

Presenter
Presentation Notes
Redes que priorizan dimensiones diferentes pero que todas las abordan de forma integral.
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Red de Nodos de paRed de Nodos de paíísesses

Presenter
Presentation Notes
El fortalecimiento de la red de nodos de países es la MAYOR PRIORIDAD
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Nodo de MNodo de Mééxico. CVSPxico. CVSP
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Nodo de País e InstitucionesNodo de PaNodo de Paíís e Institucioness e Instituciones

México

Instituto Nac. 
Salud pública

Cursos

Recursos
Educativos

Universidad de
Guadalajara

Universidad 
Veracruzana

Presenter
Presentation Notes
A nivel de los países e instituciones se decide la masa critica que hará posible la viabilidad del Campus
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Funciones Esenciales                                 de Salud Pública

CompetenciasFT - SP

Estrategia de Aprendizaje en Red
 

para el 
desarrollo de competencias de la Fuerza de 
Trabajo en SP

Información y 
Conocimiento

Gestión

Educación

Investigación

BVS

CVSP

Políticas,
Estrategias y 
Prioridades

RHS

Sistemas y Servicios de Salud

Agenda

Metas
RHS

ODM

Toronto
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Marcos de políticaMarcos de política

• Agenda de salud publica de las Américas
• Renovación de la Atención Primaria de Salud
• Determinantes sociales de la salud
• Metas Regionales de Recursos Humanos en 

salud 2007 – 2015 
• Objetivos de desarrollo de milenio
• Otros
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Redes de contenidoRedes de contenido


 

Redes de Contenido - formada por la ínter- 
operación en línea de colecciones de fuentes de 
información, conocimiento y evidencias que se 
traducen en productos, servicios y/o eventos de 

información, que son operados como bienes públicos 
(digital commons) 
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Redes de aprendizajeRedes de aprendizaje

Redes de Aprendizaje– formadas por la ínter- 
operación ambientes, contextos, comunidades de 

prácticas, comunidades de profesionales, 
comunidades de ciudadanos 
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