CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO

FECHA
Martes 22 de Noviembre de 2011
MODALIDAD
Presencial
HORARIO
10:00 a 16:00 hrs.
OBJETIVOS:

1. Aprobación del acta de la reunión del 01 de julio de 2011.
2. Lectura del Informe anual de actividades del Secretariado Técnico del nodo
México
3. Presentación de la propuesta Nacional para la construcción de cursos y
recursos de aprendizaje (CRA’s) de acuerdo a las necesidades de cada
región (Norte, Sur, Centro) de la República Mexicana
4. Proceso electoral para el período bianual 2012-2013.
5. Presentación de los procedimientos, formatos de evaluación de ingreso y
permanencia para las Instituciones, presentación de reconocimientos y
constancias tipo.
6. Propuesta y conformación del comité evaluador de CRA’s.
ASISTENTES:
Dr. Igor M. Ramos Herrera/ UDG
Dra. Marcela González de Cossío / DGCES
Dr. Javier Santacruz Varela / SSA-DGCES
Dra. Marcela Núñez Robles /SSA-DGCES
Lic. Lilia Romero Chávez/ SSA-DGCES
Ing. Víctor Hugo Higuera Muñoz/ SSA-DGCES
Ing. Oscar González/ SSA-DGCES
Mtra. Cristina Ortiz León/ UV
Dra. Lilia Macedo de la Concha/ UNAM
Dr. Pascual García Zamora/ AMESP
Dr. Miguel Angel Vázquez Guerrero/ UQI
Mtro. Fernando Antúnez / ACAI
Dr. Rodolfo Méndez Vargas/ ACAI
Mtra. Alejandra Prieto/ SMSP
Dr. Jacques Girard / OPS
Mtra. Claudia Verónica Iglesias/ OPS
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El día 22 de noviembre del 2011, se llevó a cabo la 4ta. Reunión trimestral del
CVSP nodo México, en las instalaciones de la Oficina Regional de la OPS, la que
dio inicio a las 10:20 horas, con el desahogo de la agenda programada.
El Dr. Girard en representación del Dr. Lamy da la bienvenida a los miembros de
Comité Director y, de manera especial al Dr. Javier Santacruz Varela por su ingreso
al cargo de Director de Adjunto de Calidad en Salud de la SSA y realiza la
inauguración de la sesión.
Se pone a consideración de los presentes la agenda de trabajo a la que se agregó
en asuntos generales, la presentación del proyecto que desarrollo SANOFI-Aventis
y el TEC de Monterrey.
La Dra. Marcela González de Cossío Ortiz da lectura al informe anual de actividades
y hace mención de la participación que el Dr. Santacruz Varela tendrá con la
propuesta de incorporar a la página del CVSP el curso Mejora de la Calidad y
Seguridad del Paciente, del cual es coordinador.
En las aportaciones que hizo la Lic. Adriana Castro representante de la SSA, señaló
que está desarrollando el Curso de Urgencias Obstétricas y el de Elaboración de
Cursos y Recursos Audiovisuales de Aprendizaje.
El Comité Director del Nodo-México, propone impulsar la educación continua a
través del diseño de estrategias que permitan la Capacitación del personal que
imparte cursos o que elabora recursos de aprendizaje de forma virtual.
La Dra. Lilia Macedo de la Concha, representante de la UNAM, menciona la
necesidad de cumplir con el objetivo 4 del plan de trabajo 2011: Capacitar al
personal académico y técnico de las instituciones inmersas en el CVSP, haciendo
énfasis en la importancia de desarrollar las competencias de los académicos y
técnicos que elaboran cursos y recursos de aprendizaje de forma virtual.
La Dra. González de Cossío apoya la propuesta de la Dra. Macedo de la Concha,
además menciona que el área de capacitación a cargo de la Lic. Adriana Castro,
continúa con el desarrollo de recursos de aprendizaje.
El Dr. Pascual García, representante de AMESP, informa sobre el curso Moodle que
se impartió al personal técnico de las Instituciones socias de la AMESP, dentro del
marco de la Reunión Trimestral en la Ciudad de Guadalajara.
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El Dr. Santacruz Varela, cita los antecedentes y justificación del CVSP. Destaca que
ésta es una iniciativa de los Ministerios de Salud de los países de la Región de las
Américas, que se impulsa debido a los deficientes resultados de las Funciones
Esenciales de la Salud Pública relacionada con la Capacitación de los RRHH de
Salud.
La Mtra. Claudia Iglesias presenta la Propuesta de País para la construcción de
Cursos y Recursos de Aprendizaje (CRA´s) y lo divide en 3 regiones; norte, centro
y sur. El desarrollo de esta propuesta, será por etapas:
Primera etapa:

Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia
de salud pública, con base en los principales problemas
de salud presentes en cada una de las regiones.

Segunda etapa:

Detección de necesidades y problemas de mayor
prioridad.

Tercera etapa:

Desarrollo de cursos y recursos (CRA’s) en Salud
Pública.

El Dr. Igor Ramos, señala que las instituciones miembro del Comité Director serán
las responsables de organizar la información recabada por las regiones y cumplir
con las decisiones que sean acordadas al interior de este comité.
La Dra. Macedo de la Concha, expresa que la etapa del diagnóstico no es necesaria
ya que la información epidemiológica existente es suficiente y esta disponible.
Además propone que se realice un taller para definir cómo, dónde y quiénes se
deben de capacitar en el desarrollo de CRA’s.
El Dr. Miguel Ángel Vázquez representante de la Universidad Quetzalcóatl de
Irapuato Gto., pregunta que quién será la población blanco de los cursos de
capacitación en CRA’s.
El Dr. Santacruz Varela señala que los interesados deben manifestar sus
necesidades y aprovechar para que se capaciten en el desarrollo de CRA’s. Agrega
que existen problemas de salud transversales y regionales.
El Dr. Igor, menciona que el proyecto de país es una acción que los otros países
del CVSP de la región de las Américas están desarrollando, nuestro país requiere
desarrollar con más énfasis el propio, por ello la importancia de que se lleve a cabo
de acuerdo con:
 Las Funciones Esenciales de Salud Pública
 Educación basada en competencias
 Reportes oficiales de problemas nacionales
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 Necesidades regionales
La Dra. Macedo de la Concha, insiste que es necesario, formar Recursos Humanos
para que elaboren los CRA’s. El proyecto de país se puede realizar con lo que se
tiene.
La Lic. Adriana Castro, refiere que se está realizando un diagnóstico de
capacitación en el país.
El Dr. Santacruz Varela, presenta su propuesta del curso “Mejora de la Calidad y
Seguridad del Paciente”. Este curso cuenta con dos módulos:
 EL primero Mejora de la Calidad
 El segundo, Seguridad del paciente.
El Dr. Santacruz Varela, transmite al grupo la propuesta del Director General de
Calidad y Educación en Salud, para que la Secretaría de Salud continúe de forma
permanente como Co-coordinadora del CVSP.
La Dra. Macedo de la Concha, pregunta que pasaría en caso de cambio de
autoridades. Propone que se defina como asegurar que estos cambios no impacten
de manera negativa en el CVSP. Refiere la importancia de tener claro qué
dependencia de la SSA debe ser la unidad administrativa que quede como
representante de esta institución ante CVSP.
El Dr. Santacruz Varela, informa que la Subsecretaria de Integración y Desarrollo a
través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, es la indicada por
tener la atribución y estar relacionada con la Formación de Recursos Humanos en
Salud.
Con relación a la propuesta para conformar el Comité Evaluador de CRA’s, el
representante de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, Dr. Miguel Ángel
Vázquez, propuso la conformación de un equipo que participe en la revisión de la
producción de los CRA’s y no un evaluador para evitar ser juez y parte, moción que
fue aceptada por todos los asistentes.
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Asuntos generales:
Dr. Igor, representante de la Universidad de Guadalajara, menciona que ha sido
poca la participación de las instituciones para conformar el informe de evaluación
semestral que solicita la OPS DWC y recuerda que a partir del año 2012, será un
requisito de permanencia en el CVSP.
Se propone el siguiente calendario de reuniones del Comité Director:
Modalidad de la reunión
Virtual
Presencial
Virtual
Presencial

fecha
7-feb-2012
24-abr-2012 en instalaciones de ACAI
21-ago-2012
Nov-2012 hacerla coincidir con la reunión
de la Sociedad Mexicana de Salud Pública

El Dr. Girard presenta la iniciativa que lanza el SANOFI – AVENTIS con el
Tecnológico de Monterrey “Socios en Salud”, con el propósito de que el comité
evalúe si puede ser una amenaza para el campus o no.
Dr. Igor opinó que no lo ve como una amenaza debido a que los cursos y recursos
que ofrecen, distan mucho de lo que se pretende hacer en el Nodo-México.
Con el propósito de que el trabajo se desarrolle conforme a los objetivos
planteados por los integrantes del Comité Director CVSP-Nodo México, se llegaron
a los siguientes acuerdos:
1. La Dra. Marcela González de Cossío, solicita que una vez aprobado informe
de actividades 2010-2011, sea instalado en el portal del Campus Virtual de
Salud Pública del Nodo México.
2. El Comité Director acuerda que la base para la conformación de la
Propuesta de País para la Construcción de Cursos y Recursos de Aprendizaje
sea la información que la SSA emite derivada del Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación que elabora año con año.
3. El Comité Director acuerda que la Secretaría de Salud participe en forma
permanente como institución Co-coordinadora del CVSP-NODO MÉXICO,
además se recomienda que se reconduzca a la Universidad de Guadalajara
por un mandato de dos años a partir del día 22 de Noviembre de 2011.
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4. El coordinador por parte de la Universidad de Guadalajara, presentó Los
Estatutos de los Nodos Institucionales Afiliados al Nodo-México los que
tendrán vigencia a partir de enero de 2012 para su aplicación.
5. El Comité de Evaluación de los Cursos y Recursos en Salud Pública, queda
conformado por la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, Gto. (UQI),
Asesoría, Capacitación e investigación para la Formación y Desarrollo (ACaI)
y la Secretaría de Salud (SSA).
6. El Dr. Miguel Ángel, representante de la Universidad Quetzalcóatl de
Irapuato pone a disposición los lineamientos que utilizan en su institución
para la evaluación de cursos y recursos de aprendizaje, que servirán de
base para la elaboración del documento que oriente las actividades del
Comité de Evaluación.
7. El Dr. Javier Santacruz Varela, Director General Adjunto de Calidad, puso a
disposición del CVSP, el curso de Mejora de la Calidad y Seguridad del
Paciente, dirigido a los gestores de Calidad de las Unidades Hospitalarias,
Jurisdicciones Sanitarias y Centros de Salud.
8. La Lic. Adriana Castro representante de la SSA, ofrece el curso sobre
Manejo de la Emergencia Obstétrica, para ser instalado en el Portal del
CVSP-Nodo México, como bien público.
9. Se acuerda por el Comité Director el desarrollo de un curso taller para el
personal del área de tecnología de la información que participa
directamente en el CVSP
10. La Consultora Nacional del CVSP, elaborará el Directorio de Personal del
área de Tecnología de la Información de cada una de las instituciones
miembro, con el propósito de coordinar la producción de materiales de
aprendizaje así como la actualización permanente de estos recursos.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 16:00 hrs.
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