
 
 
ACTA 2ª REUNIÓN CA –APS, AUGM.  
Montevideo, noviembre 5, 2010.  
 
Participantes:  
Universidad Federal de Santa María, Brasil; Dra. Leris Haeffner. 
 
Universidad Federal de Paraná, Brasil: Guilherme Alburquerque: Doctor en Educación. 
Docente en salud colectiva. Salud y sociedad. Organización de sistemas y servicios de salud y 
coordina internado en salud colectiva.  
 
Universidad Nacional de Santa Fe, Argentina: Dr. Jorge Luis Pepe, Lic. Liliana Minguillo 
 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay: Dr. Enrique De Mestral 
 
Universidad de la República, Uruguay: Jacqueline Ponzo (coordinadora) 
 
PRELIMINAR:  
 

- Joao Falk (co-coordinador), de Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, 
participó en los días previos del Seminario Internacional sobre Evaluación del Primer 
Nivel de Atención, no estuvo presente en la sesión del día 5 de noviembre por la tarde, 
por su horario de vuelo.  

- El delegado de al Universidad Nacional de Córdoba comunicó su imposibilidad de 
concurrir a esta Reunión.  

- No se recibió comunicación de la Universidad del Litoral (UNL), que participó de la 
Primera Reunión del Comité Académico APS en agosto 2011.  

- Ninguno de los presentes concurrió a la Jornada de Jóvenes Investigadores 2010.  
- Se toma conocimiento de que la próxima jornada de Jóvenes Investigadores será en 

Ciudad del Este, Paraguay, con la Universidad Nacional del Este como anfitriona.  
 
TEMAS TRATADOS EN REUNÍÓN: 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL: se destaca el encuentro e 
intercambio logrado sobre la temática de evaluación en el Primer Nivel de Atención, la 
importancia del tema, el alto nivel de los expertos invitados y de los equipos de investigación 
participantes.  
Se detectaron importantes fortalezas en la región: los equipos de los diferentes países del 
MERCOSUR están trabajando en sintonía: Brasil (Equipo coordinado por Erno Harzheim en 
Porto Alegre (UFRGS) y próximamente James Macinko en Bello Horizonte), Argentina (Silvina 
Berra en Córdoba (UNC) y Uruguay (PCAT.UY, UDELAR).  
Se concluye en la importancia de seguir trabajando en la región para potenciar estas 
fortalezas detectadas.  
Se visualiza el potencial desarrollo de una herramienta de evaluación validada en la región 
para uso comparativo y la importancia del apoyo de AUGM y el papel de este Comité 
Académico para concretar mayores avances en esta línea de trabajo.  
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INTERFACULTADES.  
Se visualiza la necesidad de difundir el Comité Académico de APS a la interna de cada 
Universidad como forma de potenciar el desarrollo y la participación desde cada país.  
Se propone como metodología la interacción de los integrantes del CA-APS con las áreas 
relacionadas dentro  de cada Universidad de cada País, y la difusión de los eventos de AUGM, 
como ser la Jornada de Jóvenes investigadores.  
 
INVITACIÓN A NUEVAS UNIVERSIDADES al CA-APS. Cómo es el mecanismo: el Rector de la 
Universidad interesada debe designar delegado. Es desde cada Universidad interesada en 
participar el Comité Académico que se debe realizar el movimiento.  
Desde el CA-APS, podemos difundir a las Universidades miembro de AUGM para promover la 
mayor participación en el Comité.  
Se menciona por ejemplo la Universidad de La Plata (informan que Raúl Perdomo es el 
Delegado asesor. Vicerrector) 
 
 
INVENTARIO DE OFERTAS EDUCATIVAS PARA FORMACIÓN EN APS EN LAS 
UNIVERSIDADES MIEMBRO DEL CA-APS.  
Se trabajará sobre una grilla, a distancia, para terminar lo iniciado en Agosto, y se cerrará con 
una Teleconferencia vía Skype.  
Fecha tentativa: Diciembre 2011.  
 
INTERCAMBIO SOBRE EXPERIENCIAS DE REFORMA EDUCATIVA CON INCREMENTO DE 
LA APS EN LA CURRÍCULA.  
Se identifica el peligro de trasladar estudiantes a la atención primaria, y allí “abandonarlos” sin 
contenido suficientemente definido. Se destaca la importancia de contar con programas, 
docentes e infraestructura.  
El delegado de UNA (Paraguay) se manifiesta muy interesado en conocer las experiencias en 
esta área para pregrado y posgrado.   
 
LINEA DE INVESTIGACIÓN.  
Se decide fortalecer la línea de investigación definida en Agosto 2011, como contribución del 
CA-APS al punto previo:  
Énfasis en: contenidos básicos para la formación médica, para lograr la excelencia.  
 
Queda a cargo Liliana Minguillo y Gabriel Acevedo de coordinar el desarrollo del documento_ 
línea de investigación ya consolidado como preproyecto en la reunión anterior del CA.  
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:  

1. DICIEMBRE 2010: TELECONFERENCIA  
a. JUEVES 16 DE DICIEMBRE HORA 15 UY Y BRASIL, 14 ARG: tema: inventario 

de cursos de pre y posgrado 
 

2. MARZO o ABRIL: UNER, Argentina 
 

a. SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL: Investigación en APS. Entre Ríos, 
Argentina.  

b. Primera REUNIÓN oficial ordinaria 2011 del CA-APS.  
 

3. OCTUBRE: CIUDAD DEL ESTE, Paraguay 
a. JORNADA JÓVENES INVESTIGADORES  
b. Segunda REUNIÓN oficial ordinaria 2011 del CA-APS.  



 
  
TAREAS:  

1- DOCUMENTO INVENTARIO CURSOS GRADO Y POSGRADO con lo recabado a la 
fecha y grilla tipo para la TC: elaboración y envío: responsable: Dra. Jaqueline Ponzo, 
UDELAR.  

 
2- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Desarrollar y coordinar la ampliación del 

Documento Inicial: Liliana Minguillo (UNER), y Gabriel Acevedo (UNC).  
 

3- CONTINUAR SUMANDO UNIVERSIDADES: Promover incorporación de La Plata: 
delegaciones argentinas.  

 
4- PARA EL Segundo Seminario Internacional del Comité Académico APS se define:  

Tema: Investigación en APS.  
Lugar y fecha a definir en MARZO O ABRIL DE 2011 en Concepción del Uruguay 
Coordinación: a cargo de UNER.  
Ponencias a cargo de las universidades integrantes del CA-APS.  
Invitados: evaluar recursos disponibles para facilitar.  
 
ANEXO diciembre:  
 
La TC prevista para diciembre no se concretó.  
Se propone nueva fecha para febrero 2011.  
La coordinación asume la comunicación para lograr la concreción de la TC, y las tareas previas 
a esta.  
 
Diciembre 2010, Montevideo 
Dra. Jacqueline Ponzo 
Coordinadora de CA APS  
 
 
 


