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REUNIÓN CA/APS 2011/1 
 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 28 de Julio de 2011.  
 

 
Finalizada la segunda sesión del Seminario Internacional de APS convocado por 

el CA/APS AUGM y organizado por UNER, se reunió el Comité Académico de 
APS / AUGM con la participación de los siguientes integrantes del Comité:  

 
 Jorge Pepe (UNER, Argentina) 

 Liliana Mingillo (UNER, Argentina) 
 Joao Falk (UFRGS, Brasil) 

 Jacqueline Ponzo (UDELAR, Uruguay) 
 Miriam Riveros (UNA, Paraguay) (relevó al titular Enrique Mestral) 

 

Participaron de la reuníón que tuvo carácter abierto, otros participantes del 
Seminario: 

 Juan Reichenbach (UNLP, Argentina) 
 Damián Verseñassi (UNR) 

 Marisa Gionotti (UNL, Argentina) 
 Valeria Yelena Kustel (UNL, Argentina) 

 
Comunicaron imposibilidad de concurrir los delegados de:  

UNC, Argentina 
UFSM, Brasil 

UFSC, Brasil 
 

 
Reunido el CA-APS se abordó el siguiente temario:  

 Informe de la reunión de delegados asesores y coordinadores de núcleos 

y comités realizada en marzo 2011 en Montevideo. De dicho encuentro 
surgió la iniciativa de realizar en conjunto los Comités Académicos Aguas 

y APS,  un curso dirigido a estudiantes, durante la próxima Jornada de 
Jóvenes Investigadores. Temática del curso: Agua y Salud. Se aprueba 

dar continuidad a esta iniciativa y se encomienda a la coordinadora del 
CA/APS seguir los contactos con Alejandra Volpedo, contacto del CA 

Aguas para la concreción de la iniciativa.  
 Jornada de Jóvenes Investigadores: se informa que UDELAR y UNER 

tienen trabajos seleccionados para presentar en dicha Jornada dentro de 
la temática de APS. Se acuerda concretar la segunda reunión anual del 

CA/APS durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores.  
 Línea de Investigación: se reafirma la intención de desarrollar una 

investigación colaborativa de integrantes del CA/APS sobre la APS en la 
formación de recursos humanos en salud en la región. Se propone invitar 

a la investigadora Alicia Stolkiner a participar de dicha iniciativa. Se 

valora la necesidad de buscar financiación para dicho proyecto. Se 
plantea que UNER y UNC coordinen esta línea de trabajo. Deberá 



plantearse al delegado de UNC esta resolución, pues no estaba presente 

en la reunión.  

 Evaluación del Segundo Seminario Internacional que acaba de finalizar: 
se evalúa como muy satisfactorio el resultado. Se logró un panorama 

amplio de la participacíón de la APS en la currícula de las carreras de 
grado en ciencias de la salud en la región, principalemente en medicina, 

se compartieron diferentes metodologías aplicadas, avances y 
dificultades. 

 Se compartieron experiencias de investigación relacionadas con la 
temática.  

 Se encontró amplia coincidencia en los procesos que transitan las 
universidades miembro del CA/APS en esta materia, y un espacio de 

trabajo donde profundizar el intercambio.  
 Ampliación del CA/APS: se resuelve solicitar al Consejo de Rectores 

ralizar un llamado a la incorporación de nuevas universidades al CA/APS.  
 Temario de próxima reunión: Definir agenda 2012 del CA/APS, Definir 

tema, lugar y fecha del Tercer Seminario Internacional de APS, a realizar 

en 2012, para dar continuidad anual a esta modalida de encuentro que 
contribuye enormemente a la integración regional y el intercambio.  

 Se destaca la participación durante el Seminario de prestigiosos 
referentes de la Salud Comunitaria, la Salud Pública, la Atención Primaria 

de la Salud y la Investigación:  
 Prof. Dr. Mario Rovere, actualmente Decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNLaM, Argentina. 
 Prof. Mg. Alicia Stolkiner (UBA/UNER, Argentina) 

 Prof. Dr. Fernando Tomasina, Decano de la Faculad de 
Medicina de UDELAR, Uruguay 

 
Entre Ríos, 28 de julio de 2011.  

 
 


