
ACTA Reunión anual CA-APS-AUGM 
Montevideo, 30 noviembre, 2012. 
 
participantes:  

• Andrés Matkovich, UNSanta Fe, Argentina (UNSF se integra en este encuentro al CA-APS.  Andrés 
comunica que el representante en el comité será Alvaro Giovanelli), 

• Yelena Kuttel, UNLitoral, Argentina, en lugar de Larisa Carrera quien no concurre por encontrarse en 
concurso docente en estos días. 

• Miriam Riveros, UNAsunción, Paraguay, en lugar de Enrique de Mestral.  
• Ema Schuler, delegada de UNEntreRíos, Argentina, junto a Jorge Luis Pepe, Margarita Gorischnik y 

Liliana Mingillo. 
• Joao Falk, delegado de UFRíoGrande-doSul, Brasil y co-coordinador de CA-APS-AUGM 
• Jorge Gómez, delegado alterno de UDELAR, Uruguay 
• Jacqueline Ponzo, delegada de UDELAR, Uruguay, y co-coordinadora de CA-APS-AUGM 

 
ASUNTOS TRATADOS: 
Bienvenida e informe del Secretario Ejecutivo, Prof. Alvaro Maglia 
 
Se decide reactivar investigación colaborativa y quedan encargadas de ello UNC, UNER, UNL (ya 
encargadas del tema en reunión de Entre Ríos) UNA.  
El grupo de trabajo será el encargado de lograr un avance significativo en el tema para la 
próxima reunión de CA-APS (agosto 2013, Porto Alegre). Se decide incluir entre las carreras a 
evaluar por esta investigación: medicina, odontología, enfermería, psicología y obstetricia.  
 
Pasantías e intercambios: se logró concretar pasantía de Docente de Medicina Familiar Dra. 
Miriam Riveros de UNA en UDELAR, activa en estos días, con dificultades de gestión que se 
superaron.  
 
Se gestionó pasantía de Lic. Gladys Arosio desde UNER en UDELAR, pero aparentemente  no se 
concretó.  
 
Se concretaron movilidades de residente de mfyc de UDELAR a UFRGS y de estudiante de 
internado UFRGS a UDELAR durante 2012.  
 
Resulta dificultoso concretar las etapas de aspiración y gestión de estas movilidades. Es 
importante aumentar la comunicación de los integrantes del CA-APS con cada Delegado Asesor 
en todas las Universidades.  
 
Se toma conocimiento del nuevo formulario de evaluación con informe de actividades, de la 
planificación bianual que se solicita por AUGM y plan operativo de 2013 antes del 31 dic 2012.  
 
Se difundirá formulario por mail a todos los integrantes.  
 
Se resuelve avanzar a la creación de espacio web del CA-APS y queda encargada de esta tarea 
UNER.  
 
Se acuerda con propuesta de UNER de realizar actividades que permitan avanzar hacia un 
posgrado colaborativo en APS. UNER enviará información de su Maestría en Salud Familiar y 
Comunitaria  y link a revista virtual.  
 
Se elabora y aprueba el Programa de Actividades del CA-APS-AUGM 2013-2014 y el Plan 
operativo 2013. (adjunto) 


