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OBJETIVOS 

1. -Intercambiar experiencias y discutir estrategias para 
fortalecer la contribución del Campus Virtual de Salud 
Publica al desarrollo de las competencias de la fuerza 
de trabajo en salud publica en función de las 
orientaciones estratégicas de los sistemas de salud;

2. -Analizar los avances y las dificultades encontradas por 
el Campus Virtual de Salud Publica en sus expresiones 
regional y nacional en términos de capacidades, 
producción y trabajo en red;
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OBJETIVOS 

3.-Revisar y acordar el modelo de gobernanza del Campus
Virtual de Salud Publica como componente central de su 
modelo estratégico y constituir el Grupo de Coordinación 
del CVSP;

4.-Identificar las principales líneas de desarrollo del CVSP 
en todos sus niveles para el periodo 2008-2010 y los 
compromisos correspondientes.
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30 Participantes de 11 países 

Argentina           Brasil
Chile                  Colombia
Costa Rica        Cuba
España              México
Panamá Perú
Puerto Rico

Directores y Decanos de Escuelas de Salud Pública
Representantes de Ministerios de Salud
Organización Panamericana de la Salud

Nodos nacionales y regional del Campus
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Avances, dificultades y acciones …
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Marco de Referencia. Framework
Modelo Estratégico
Modelo de Gobernanza
Modelo Educativo y Evaluación

• Desarrollo de procesos formativos priorizados 
para la OPS (Cursos)

• Boletines y salas de situación

(Nuevas Versiones 
y sistemas)

• Interoperabilidad del CVSP con BVS 
• Integracion del Campus con la estrategia del Web 
2.0 de la OPS

Avances….  AvancesAvances…….  .  

• Conceptualización

• Actualización Soporte tecnológico
• Monitoreo y seguimiento de los Nodos

• Fortalecimiento de algunos Nodos de paises
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• Los nodos de países no responden aún a las 
prioridades estratégicas de RHS en los países

• Las instituciones incorporadas en los nodos 
de países tienen una limitada participación y 
convocatoria 

Dificultades….DificultadesDificultades……..

Estratégicas

• La evaluación no está sistematizada
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• Desactualización del Portal integrador y de los 
nodos de países. (información, noticias, eventos)

• Limitados procesos formativos (cursos) en  países

• Limitados recursos educativos por la sede central 
de OPS y los nodos de países

Aporte de 
Recursos

Dificultades….DificultadesDificultades……..
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• Pobre capacitación y estabilidad del personal 
encargado del Portal y Repositorio en los países

• limitado uso del Foro, Elluminate, wiki y otras 
herramientas de comunicación

Equipo de 
Trabajo

Dificultades….DificultadesDificultades……..
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Principales Acciones CVSP (1)Principales Acciones CVSP (1)

• Identificar las prioridades en Salud a nivel de país, en las 
que se defina el rol a desempeñar por los Nodos del CVSP 
para el desarrollo  de competencias de la fuerza de trabajo 
en salud pública.

• Precisar las necesidades de capacitación y de recursos 
educativos a nivel de país que se requieren para lograr el 
fortalecimiento de los procesos de cooperación técnica y 
encauzarlos a través del CVSP. 

• Identificar las buenas prácticas y las fuentes de 
información disponibles en la Organización y las 
instituciones del país que pueden ser compartidos como 
recursos educativos a través del Campus.



CVSP 
2008

Pan American
Health
Organization

Principales Acciones CVSP (2)Principales Acciones CVSP (2)

• Seguimiento y descentralización por los países a los 
Programas educativos en el CVSP  priorizados por la 
OPS: Salud Internacional, Atención Primaria en Salud, 
Liderazgo de RHS, Formación de Tutores, Determinantes 
Sociales y Funciones Esenciales de Salud Pública. 

• Desarrollo de la red de objetos de aprendizaje de la 
BVS y el CVSP en los nodos de países y a nivel regional.

• Integración del Campus con la estrategia del Web 2.0 
de la OPS.


