
 

 

COMITE ACADÉMICO  

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

ACTA 

La Plata, 5 de Agosto de 2016  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Seminario Internacional realizado 

2. Lectura del plan de trabajo 2016-2017 y temas pendientes 

3. Líneas de acción a futuro 

4. Definición de futuro lugar de reunión. 

Presentes: 

1. Univ. de Playa Ancha: Mirtha Crovetto  

2. UNLP: Sergio Lazo 

3. UNL: Yelena Kuttel 

4. UNL: Larisa Carrera 

5. UNER: Jorge Pepe 

6. UNER: Liliana Minguillo 

7. UNCUYO: Inés Borjas 

8. UNR: Lorenas Figueras 

9. UdeLaR: Jorge Gómez 

 

 



 

1. Se intercambian opiniones sobre el seminario realizado el día previo y la visita a 

diferentes centros de vinculación territorial. El Seminario cuyo lema central fue 

“Estrategias de formación en el grado” el 4 y 5 de Agosto  2016, tuvo el propósito de 

conocer, analizar  los programas y experiencias de formación en APS en las carreras 

de la salud y las visitas a los centros de vinculación territorial con eje en APS de la 

Carrera de Odontología de la Universidad de la Plata. Para los nuevos integrantes 

del Comité que provienen de las universidades de Rosario (Argentina) y Cuyo 

(Argentina) se informa sobre lo realizado por el Comité Académico hasta la 

actualidad y un breve resumen de los seminarios realizados. Con respecto al 

seminario actual se acuerda solicitar a los disertantes un breve resumen de su 

participación para poder luego publicar en la página web. 

• Jorge Pepe (UNER Argentina) propone replantear los objetivos del comité y las 

actividades de ahora en adelante. Se lee el plan de trabajo 2016-2017 para detectar 

aquellos temas que quedaron pendientes de llevar a cabo. Se pone en consideración 

sobre el nuevo Comité Académico de Salud Humana y su posible superposición con 

el Comité Académico de APS. Se acuerda que desde la coordinación se informe 

sobre acuerdos y alcances del comité académico Atención Primaria de la Salud y el 

Comité Académico Salud Humana Se propone elevar nota a AUGM para solicitar 

aclaración sobre los alcances del nuevo comité de salud humana en relación con el 

comité académico de APS. 

2. Se discuten las nuevas propuestas de trabajo y líneas de acción a futuro: 

• Publicación-. Se propone realizar una publicación anual que sistematice lo trabajado 

en el Seminario Internacional y donde cada universidad participante pueda publicar 

anualmente un artículo en relación a la temática del Comité Académico. El eje 

temático de la publicación será el mismo que el del Seminario. Cada universidad, a 

fines de noviembre, enviará a la coordinación del Comité Académico dicho trabajo y 

la coordinación elaborará un reglamento y lo girará para su consideración al resto de 

las universidades. 

• Actualización de la página con las actas de las reuniones y con fotos y resúmenes 

de los encuentros del comité. Comunicación con el responsable de la página de 



 

AUGM (Jorge Pepe va a actualizar la página desde UNER y Jorge Gómez del Puerto 

desde UDELaR va a contactarse con el responsable de la página de AUGM). Se 

propone colocar en la página de AUGM la oferta académica de cursos y carreras de 

posgrado de cada universidad relacionada con la temática del Comité Académico Lo 

centralizaría Jorge Pepe. 

• Se comenta sobre la experiencia de la asignatura electiva denominada APS desafíos 

en Latinoamérica llevada adelante por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL y 

se enviará el programa de la misma para que participen otras universidades 

pertenecientes a AUGM que aún no lo hayan hecho y también pueda replicarse su 

programa en otras universidades. La misma se realizará en el segundo cuatrimestre 

de 2017. 

• Se proponen reuniones virtuales. Dos al menos, previas al próximo seminario. 

• Recuperar la información del trabajo de investigación sobre experiencias curriculares 

en relación a la Atención primaria de la Salud coordinado por Miriam Riveros 

(Universidad Nacional de Asunción).  

• Consultar en nuestras universidades para que el programa escala docente pueda ser 

mejor utilizado por parte del Comité Académico.  

4. Se define como futuro lugar de reunión la Universidad de Playa Ancha (Chile) en 

Noviembre de 2017. 

 

 

 


