
CA-APS AUGM 
Reunión Anual 2015 
Santa Fe, 4 de noviembre 
 
Participantes:  
UNER: Jorge Pepe, Emma Schuller, Liliana Minguillo, Margarita Goritznick 
UNL: Larisa Carrera, Yelena Kuttel 
UPLA: Mirta Crovetto 
UNICuyo: Patricia Ramírez 
UNNE: Karina Báez 
UNLP: Sergio Lazo 
UDELAR: Jacqueline Ponzo (Coordinadora) 
 
Temario:   

1. Renovación de la coordinación del CA 
2. Plan de trabajo 2016-2017 
3. Posgrado colaborativo investigación en APS 

 
Se agrega el tema: 

4. Colaboración para el desarrollo de la APS en el pregrado: actividades en territorio, uso de 
TICs 

 
Ronda de presentación de los participantes de la reunión y presentación de los recursos que y 
oportunidades con que cuenta en su Universidad para el desarrollo de la APS. 
 
Se destaca que participan por primera vez en esta reunión UPLA (Chile) y UNLP (Argentina), 
integradas formalmente como miembros de este Comité. La presencia de UPLA significa la 
presencia de un nuevo país en el CA-APS, ahora integado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay.  
 
En la reunión de este año no contamos con presencia de Universidades de Brasil y Paraguay. 
Alternativas diferentes en cada uno de éstos países han provocado la ausencia.  
 
UNER: experiencia de uso de Tics en APS. Redes con usuarios, docentes, estudiantes, adolescentes. 
Necesidades: ampliar espacios de práctica en servicios para APS. 
 
UNL: destaca experiencia del Foro de Facultades Públicas de Medicina. 
Materia electiva: desafío en Latinoamérica... interdisciplinario. Incluye medicina, arquitectura, 
nutrición... ya está en revisión para mejora en 2016. 
Están cursando 30 estudiantes de diferentes disciplinas. Participaron del seminario ayer. 
 
UNNE: Desarrolla aprendizaje basado en problemas con tutoría. Tiene 1000 estudiantes en tutoría 
en los tres primeros años de la carrera.  
Se visualiza posibilidad de fortalecer esta propuesta en el marco del Comité Académico. Generar 
intercambio de experiencias. 
 
UniCuyo: Proyectos de extensión integrados en currícula. Decano actual es pediatra, abierto a la 
medicina familiar (mf). Hay 5 residencias de mf en la provincia y en la Facultad no se puede hablar 
de mf. Están coordinando con Extensión Universitaria de UDELAR. Están buscando apoyos en otras 



Universidades. Encaminando jornadas de sensibilización. 
 
UNLP: experiencia de Centros de Odontología preventiva y social en espacios comunitarios donde 
los estudiantes realizan su carrera con práctica inserta en la Atención Primaria de Salud. Es una 
experiencia docente y de extensión. 
 
UDELAR: la primera generación de estudiantes del Nuevo Plan de Estudios de Facultad de Medicina 
(2009) egresará en 2016. La carrera tiene formación en ámbitos comunitarios y servicios de salud 
del primer nivel durante todos los años de la carrera, con importante carga horaria. La Medicina 
Familiar y Comunitaria cumple un papel relevante, con participación en todos los años de la carrera  
 
 
Se visualiza que existen posibilidades de unificar estrategias de inserción en terreno.  
Hay necesidades de pautas, normativas, seguros, etc., para el desarrollo adecuado de las acciones 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito comunitario.   
También deben contemplarse aspectos académicos, aspectos de gestión, en cuyo desarrollo se 
podrían integrar aportes y experiencias de diferentes Universidades.  
Posibilidad de desarrollar un protocolo común.  
 
En las Universidades miembro de este CA-APS hay facultades y carrereras diversas con experiencias 
valiosas en el desarrollo de la enseñanza basada en la APS. Como forma de capitalizar estas 
experiencias, compartirlas y contribuir a la integración, se plantea avanzar a la producción de una 
publicación para finales de 2016:  
Descripción de la experiencia de desarrollo curricular o académico de la APS en cada Facultad / 
Universidad que integra el CA-APS AUGM. 
Se acuerda: Documento publicable. Jacqueline enviará pauta para texto. Cada integrante del CA-APS 
escribirá una descripción del desarrollo académico de la APS en cada univesidad o en su facultad.  
En reunión de agosto veremos avance.  

  
Seminario Internacional de APS:  
En este año se realiza el sexto seminario, que ya está consolidado como actividad permanente del 
CA-APS AUGM, anual. Se reafirma la voluntad de darle continuidad y realizar el 7° seminario en 
2016.  
 
Programa ESCALA:  
Se concretó en 2015 intercambio docente entre UDELAR-UNC, se realizará uno nuevo entre las 
mismas universidades en 2016.  
 
ACTIVIDADES PARA 2016 Y PLAN DE TRABAJO BIENAL (2016-2017). 
 

• Seminario Internacional de APS y reunión anual del CA-APS: Agosto 4 y 5 de 2016, 
Universidad Nacional de La Plata. Se discute la aternativa de realizar un modelo de seminario 
en el que predomine el trabajo de campo y la participación estudiantil. Se analiza 
factibilidad. Se profundizará en el tema con la coordinación de la anfitriona UNLP.  

 

 JJI: actividad con jóvenes dentro de las JJI 
Serán en UNSP set u octubre (fecha se marca en marzo 2016).  
 
 



 Dinamizar el intercambio y comunicación de las actividades de APS en cada Universidad 
entre los integrantes del Comité a través de TICs 

 

 Página web del CA-APS 
Acordamos meta: Web activa para agosto 2016 
Contenidos: Nota editorial de apertura. Videos de cada lugar, de las actividades que se realizan en 
cada sitio.  
Responsable: UNER, Ema.  
 

 UNER ofrece a las Universidades del CA-APS ser parte de la red educativa virtual que permite 
intercambiar por aula virtual las experiencias desde diferentes países.  

 

 UPLA propone integrarnos como comité a la Red Iberomericana colaborativa para la 
aplicación de Primary Care Assessment Tool (IA-PCAT). Se resuelve avanzar como CA-APS 
AUGM en un proyecto de investigación multicéntrico para aplicación de PCAT. Se realizará 
reunión virtual en abril para este tema. Coordinarán Emma y Jacqueline 

 

 UPLA también propone desarrollar investigación colaborativa en Promoción de la salud, 
sobre estilos de vida en nuestros estudiantes y solicita apoyo para el desarrollo que están 
siguiendo sobre ética para el desarrollo académico en salud. Se recuerda que uno de los 
integrantes del Comité APS, representante de UNA, Paraguay, Prof. Enrique de Mestral, es un 
referente en ética, y Profesor de esta disciplina. 

 
DISCUSCIÓN SOBRE POSGRADO COLABORATIVO EN INVESTIGACIÓN:  
 
Se considera si corresponde: Maestría en APS o Maestría de investigación en APS. Se concluye que 
es válido pensar en una Maestría de Investigación en APS, cuyo cometido sea profundizar en 
aspectos conceptuales y metodológicos propios de la investigación a este nivel y al mismo tiempo 
estimular la producción de conocimiento genuino, desde la APS.  
Contribuiría también a problematizar la APS desde otro lugar... 
 
Sería un espacio de confluencia interdisciplinaria. 
 
Se percibe que existe cierta tensión de academia vs territorio que debería superarse.  
 
Se sugiere hacer un sondeo de necesidades: Mirta (UPLA) enviará ejemplo de instrumento. 
 
COORDINACIÓN DEL CA-APS. 
Se propone a la Prof. Larisa Carrera (UNL) para asumir la coordinación del CA-APS, cumplido ya el 
segundo período de desempeño en la coordinación de Jacqueline Ponzo y Joao Falk co-coordinador.  
 
Se plantea la necesidad de trabajo en equipo y en este sentido la Prof. Carrera manifiesta la 
voluntad de que la Prof. Yelena Kuttel forma parte de la coordinación.  
 
Se aprueba que la Coordinación del CA-APS quede a cargo de la Prof. Larisa Carrera con la co-
coordinación de Yelena Kutell, ambas de UNL.  
 
Se aprueba el plan de trabajo elaborado en esta reunión que se enviará a la Secretaría Ejecutiva de 
AUGM.  


