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Patrocinan

El 1 de octubre inicia este proyecto que tiene como objetivo promover la emergencia, implementación y gestión de acciones intersectoriales en APS con capacidad para actuar
sobre los determinantes sociales de salud, la salud de la población y la equidad en salud
en Argentina y América Latina. Para ello se trabajará en forma participativa en la producción de conocimientos relevantes y en el desarrollo de estrategias para influir sobre la
gestión y toma de decisiones en salud.
Las actividades de producción de conocimiento incluyen: 1. Un estudio de casos múltiples
longitudinal de los modos de gobernanza y resultados de tres intervenciones intersectoriales en la Provincia de Santa Fe (Argentina), 2. Dos revisiones bibliográficas, una sobre
intervenciones intersectoriales en salud (revisión rápida) y otra sobre modos gobernanza
intersectoriales efectivos (revisión realista), y 3. La elaboración de un marco analítico sobre intervenciones intersectoriales en salud efectivas. El marco será elaborado a partir de
los hallazgos provenientes de los estudios de caso, las revisiones bibliográficas y los
aportes de expertos, líderes y académicos de distintos contextos latinoamericanos.
Con el fin de influir sobre las prácticas de salud promoveremos el intercambio entre actores clave y difundiremos experiencias y herramientas conceptuales y analíticas mediante:
1. La puesta en marcha de una comunidad de práctica y un laboratorio de intervenciones
intersectoriales en salud, 2. El diseño y dictado de cursos de trabajo intersectorial en salud y 3. La organización de talleres y conferencias nacionales e internacionales.

Reunión con decisores para planificar las próximas actividades del proyecto.
De izquierda a derecha: Ernesto Báscolo (Director del proyecto), Néstor Ponce (Responsable del área de Auditoria, Municipalidad de Rosario), María
Gabriela Quintanilla (Sub-secretaria de Salud Pública, Municipalidad de Rosario), Miguel González (Viceministro de Salud, Provincia de Santa Fe),
Varinia Drisun (miembro del Gabinete Joven, Mesa Intersectorial, Provincia de Santa Fe), Natalia Yavich (directora del proyecto)
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Capacitaciones
CapacitaSalud cuenta una
oferta formativa en diferentes
temas:




Gestión Interdisciplinaria
de Servicios Latinoamericanos de APS
Gestión de Sistemas y
Servicios de Salud



Auditoría de Servicios de
Salud



Economía de la Salud



Gestión y Epidemiología



Comunicación y Políticas
en Salud

Maestría en Gestión de
Sistemas y Servicios
de Salud
Doctorado en Políticas y
Gestión de Sistemas
y Servicios de Salud
(Inicio tentativo: 2015)

UNR - CEI +
Instituto Lazarte

Fases y actividades del proyecto
Fases del proyecto
1.

Identificación y selección de tres intervenciones intersectoriales en la Provincia de Santa Fe.

2.

Seguimiento y acompañamiento de los procesos de diseño, planificación, implementación y gestión de los tres casos seleccionados.

3.

Promoción de acciones y modos de gobernanza intersectoriales efectos en APS.

Conformación del equipo interinstitucional
Para este proyecto sobre intervenciones intersectoriales se constituyó un equipo interinstitucional
que se propone realizar una investigación que genere aportes a los sistemas y servicios de salud de
Argentina y América Latina.
El proyecto es llevado a cabo por investigadores del CONICET, y los equipos de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud (UNR-CEI) y del Certificado Universitario con competencias en
Gestión Interdisciplinaria de Servicios Latinoamericanos de APS (UNR-CEI; McGill University, Capacita Salud / Investiga Más: Estudios de Salud y Sociedad.

Algunas actividades
Como parte del desarrollo de este proyecto se realizan diferentes actividades, algunas de ellas son:





Revisiones bibliográficas
Formación de posgrado sobre interdisciplinariedad e intersectorialidad.
Análisis de determinantes, equidad y condiciones de salud (en Argentina y en la Provincia de
Santa Fe)
Identificación y caracterización de intervenciones intersectoriales en la Provincia de Santa Fe

Otros boletines

Comunidad de Práctica
Uno de los intereses del proyecto es llevar a cabo la construcción de una Comunidad de Práctica y un
Laboratorio de experiencias en Salud que sirvan de herramienta para gestionar conocimiento a través
del intercambio de avances y experiencias entre los diferentes actores que participan en las intervenciones.
Una comunidad de práctica busca aportar a la resolución de problemas a través del aprendizaje colaborativo. Nuestra comunidad de práctica está abierta a todas las personas interesadas en la gestión intersectorial en salud. Allí encontrará información de interés.

Boletín No. 2. Lanzamiento
de la Comunidad de Gestión
Intersectorial en Salud.
Boletín No. 3. Sistematización
y caracterización de intervenciones intersectoriales en la
Provincia de Santa Fe y el
Municipio de Rosario

En el sitio web www.capacitasalud.com.ar se estarán publicando los avances, tanto de la comunidad de
práctica como del proyecto en general.

Equipo de investigación: Ernesto Báscolo (ebascolo@gmail.com), Natalia Yavich (nyavich@gmail.com) (directores), Isabella Ceola, Verónica Gotlieb, Gabriela Castiglia (Referente de capacitación), Florencia Fernández (Becaria).
Referentes de Comunicación: Jorge Andrés Echeverry, Gabriela Maldonado
Referentes del ámbito de la gestión:
Ministerio de Salud de Santa Fe: Miguel González, Viceministro de Salud; Varinia Drisun, Asistente técnico equipo de gestión del Ministerio; Cristian Godoy, Coordinación de información estadística, Sala de Situación de Salud.
Secretaría de Salud Pública de Rosario: María Gabriela Quintanilla, Sub-secretaria de Salud Pública; Miriam Kreiman, Jefa del Departamento de Trabajo Social.

Visite: www.capacitasalud.com.ar
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