CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO
FECHA
Lunes 4 de octubre de 2010

MODALIDAD
Virtual

HORARIO
10:00 – 13:00

OBJETIVOS
1. Dar seguimiento a los acuerdos asumidos en gestión anterior
2. Informar al Comité Director las actividades realizadas por la Co-coordinación
3. Presentar a la consideración del Comité Director la propuesta del Calendario de Reuniones del Comité
Director

INSTITUCIONES MIEMBRO DEL COMITÉ DIRECTOR, POR ORDEN ALFABÉTICO
CNPSS – Comisión Nacional de Protección Social en Salud
OPS – Organización Panamericana de la Salud
SSA/DGCyES – Dirección General de Calidad y Educación en Salud
UdeG – Universidad de Guadalajara
UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México
UV/ISP – Universidad Veracruzana, Instituto de Salud Pública
UQI – Universidad Quetzálcoalt
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PARTICIPANTES PRESENCIALES, POR ORDEN ALFABÉTICO
Felipe Ruiz Reyes – SSA/DGCyES
Igor Ramos Herrera – UdeG
Jacques Girard - OPS
Lamberto Herrera Martínez - UAZ
Lilia Macedo de la Concha – UNAM
Liliana Guzmán Olmos – CNPSS
Manuel Vázquez Valdés - CNPSS
Marcela González de Cossío Ortiz - SSA/DGCyES
Marcela Núñez Robles – SSA/DGCyES
María de Lourdes Mota Morales – UV/ISP
Mariana Alejandra Trejo Ángeles - UQI
Marta Lirio Sánchez – CNPSS
Noe Alfaro Alfaro – U deG

INVITADOS
Jorge E. Váldez - ITESM, Monterrey N.L.
Margarita Muñoz - BUAP/Facultad de Medicina
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Inicio de la Reunión a las 10:00 horas, con pruebas de sonido. Posterior a éstas se inicia con el desahogo
de los puntos agendados.



La Dra. Marcela González de Cossío Ortiz da lectura al Informe de Actividades realizadas entre junio y
septiembre 2010, por la Co – coordinación. Se acuerda que se envíe el informe a todas las instituciones
participantes y que se suba al portal.



El Dr. Igor Ramos Herrera presenta el nuevo Portal del Nodo México, menciona que éste ya está
hospedado en el servidor de OPS, por lo que ha quedado alineado al resto de portales de la red y que, la
migración de la información del portal anterior se está efectuando. Se llega al acuerdo por unanimidad
trabajar en el nuevo portal.



Dr. Jacques Girard reconoce el trabajo efectuado por la anterior Co – coordinación y señala que el diseño
que el portal tenía, daba identidad a nuestro país.



Dra. Marcela Nuñez Robles hace un recordatorio de la fecha de envío del Plan de Trabajo, a más tardar el
31 de octubre de 2010. También refiere el uso del formato propuesto en el Modelo de Planeación y
Evaluación del CVSP.



El Dr. Ramos hace la propuesta para que el plan de trabajo sea para dos años. Solicita se vote y que se
haga uso del formato de la OPS. Es aceptada la propuesta por las 7 instituciones participantes.



El Dr. Girard solicita a la Dra. González de Cossío y al Dr. Manuel Vázquez Valdez mencionen las
prioridades que pueden trabajarse de manera conjunta con las instituciones educactivas.



La Dra. González de Cossío menciona que se ha abordado con el INSP, el IMSS, el ISSSTE y la UNAM
propuestas costo efectivas que permitan dar cumplimiento al Programa Nacional de Salud. Las prioridades
deberán agruparse en regionales o nacionales. Un ejemplo es Puebla donde se identificó la necesidad de
trabajar en mortalidad materna y su asociación con la Influenza A H1 N1. Otro problema es la identificación
oportuna por médicos generales de la enfermedad renal crónica.



El Dr. Vázquez menciona que las prioridades identificadas serán enviadas en el plan de trabajo que será
entregado antes del 31 de octubre. Entre ellas están la emergencia obstétrica y mortalidad materna,
vinculada a la planificación familiar con enfoque de género y salud reproductiva; el trastorno metabólico:
obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial y su relación con las enfermedades cardiovasculares y
enfermedad renal crónica. Enfermedades infecciosas como dengue, VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo,
sarampión, cánceres en menores de 18 años y, en mujeres, el cáncer de mama y cérvicouterino;
accidentes, adicciones y salud mental.



La Dra. Marcela Nuñez presenta la propuesta del calendario de reuniones y se pone a consideración del
Comité Director.



El Dr. Ramos explica porqué sólo se programan cuatro reuniones.



El Dr. Girard propone una reunión virtual más antes de la reunión del 14 de enero 2011, debido a las
actividades pendientes por realizar, como la revisión de los planes de programas para la elaboración de la
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propuesta del plan de trabajo del Nodo México. Se acepta por unanimidad que se realice el día 29 de
noviembre de 2010, de las 10:00 a las 13:00 horas.


El Dr. Ramos invita a los participantes quién quiere ser el anfitrión en la reunión presencial del 14 de enero
de 2011.



El Dr. Girard se propone como anfitrión, lo cual es aceptado por unanimidad.



El Dr. Ramos expone los proyectos pendientes y en proceso. Pendientes Comunicación de Riesgos e
Influenza. En proceso Obesidad coordinado por INSP y el de Dengue coordinado por la UNAM. Se solicita
la aprobación para que se retomen estos proyectos y que la Co-coordinación se ponga en contacto
con las instituciones responsables, se aprueba por unanimidad.



El Dr. Girard comenta que el trabajo debe ser compartido entre la o las instituciones responsables y el resto
del grupo.



La Dra. Marcela Gónzalez de Cossío presenta el seguimiento a los acuerdos pendientes de la gestión
anterior: el primero es la contratación del secretario técnico. El Dr. Girard menciona las características del
perfil del puesto, así como parte de las responsabilidades que tendrá esta persona y se compromete a
enviar esta información a cada institución participantes, en principio, para sus comentarios y, en segundo
lugar, para su difusión. Por chat el Dr. Noé Alfaro señala que la AMESP ya es institución miembro del Nodo
México. El Dr. Ramos, menciona que ya fue presentado el CVSP ante el Consejo General de Salud, por lo
que, de los 5 acuerdos pendientes dos ya se cumplieron. Se propone que la Co-coordinación dé
seguimiento a los tres acuerdos que aun no se cumplen a saber: contratación del secretario técnico,
propuesta del directorio de recursos humanos para la creación de cursos virtuales y revisión de
requisitos de incorporación como miembro al Nodo México.



Se vota por esta propuesta, misma que es aceptada por mayoría.



En asuntos generales se presenta el anteproyecto del Portal del Campus Virtual en Salud Pública de la
Secretaría de Salud por el Ing. Felipe Ruiz.



La reunión concluye a las 12:41 horas.
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PUNTOS AGENDADOS

ACUERDOS

RESPONSABLE

Informe de las actividades de 22 de
abril al 30 de septiembre de 2010

Enviar el informe a todas las
Dra. Marcela González
instituciones participantes y subirlo al
de Cossío Ortiz
portal.

Presentación del Nuevo Portal del
Nodo México del CVSP

Trabajar en el nuevo portal.

Instituciones Miembro del
Nodo México

Recordatorio del envío de Planes
de Trabajo de las Instituciones para Plan de Trabajo para dos años.
Instituciones Miembro del
Utilización del formato de OPS para la
el periodo 2010-2012, para
Nodo México
elaboración del Plan de trabajo
conformar el Plan de Trabajo del
Nodo México
Presentación la propuesta de
Calendario de Reuniones del
Comité Director

Nueva reunión virtual para el día 29 de
Instituciones Miembro del
noviembre de 2010, de las 10:00 a las
Nodo México
13:00 horas.
OPS será el anfitrión de la reunión
Falta decidir moderador
presencial del 14 de enero 2011

La Co-coordinación se pondrá en
Revisión de Proyectos pendientes y
contacto
con
las
instituciones Co - coordinación
en proceso
responsables de los proyectos:

Seguimiento a los acuerdos
pendientes

La Co-coordinación dé seguimiento a
los tres acuerdos que aún no se
cumplen a saber: contratación del
secretario técnico; propuesta del Co - coordinación
directorio de recursos humanos para la
creación de cursos virtuales y revisión
de requisitos de incorporación como
miembro al nodo mexico.

Elaboraron: Marcela Núñez Robles
Lilia Romero Chávez
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