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Esta publicación es parte de una serie de boletines informativos sobre el proyecto “Intervenciones Intersectoriales para la equidad en salud en Argentina
y América Latina, llevado a cabo por la Universidad Nacional de Rosario - Centro de Estudios Interdisciplinarios, CONICET, el Instituto de la Salud Juan
Lazarte, y la Asociación Investiga más, con el respaldo del International Development Research Centre: IDRC, Canadá.

Lanzamiento de la Comunidad de Gestión Intersectorial
Múltiples agencias, movimientos sociales y académicos han venido promoviendo el desarrollo de
modos de gobernanza intersectorial, lo cual implica la participación y coordinación de diferentes sectores y nuevos actores, con estrategias capaces de influir sobre la configuración de los
servicios de salud, alineado esto con una mejor respuesta a las necesidades de salud de la
población y la equidad en salud. En América Latina aún son escasos los esfuerzos para entender la gobernanza de los procesos de emergencia y desarrollo de acciones intersectoriales en
salud y sus efectos, es por eso que el proyecto de investigación que da origen a esta Comunidad busca aportar en la construcción de un marco analítico que sistematice las barreras y factores facilitadores para hacer posible una gobernanza intersectorial de Atención Primaria en Salud que responda a las necesidades y problemas que tenemos en Argentina y América Latina.

Instituciones ejecutoras

En este contexto, proponemos la creación de una Comunidad de Gestión Intersectorial en Salud
para promover el intercambio y difundir herramientas conceptuales y analíticas para sensibilizar a
actores claves de la Argentina y América Latina sobre la importancia de adoptar modos de gobernanza efectivos para favorecer la emergencia, implementación y gestión de acciones intersectoriales con capacidad de actuar sobre los determinantes sociales y la equidad en salud. Por
intersectorialidad entendemos la acción conjunta de al menos dos sectores del gobierno con miras a abordar un problema social.
Esta iniciativa surge en el marco de los proyectos “Intervenciones Intersectoriales para la equidad en Salud en Argentina y América Latina” y "Distance Education in Interdisciplinary Clinical
Services Management for Latin-American Primary Health Care workers" respaldados respectivamente por el IDRC y el Institute for Health and Social Policy de la Universidad de McGill y ejecutados por investigadores del CONICET, la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud
y el Certificado Universitario con competencias en Gestión Interdisciplinaria de los Servicios Latinoamericanos de APS del CEI/UNR.
La Comunidad de Gestión Intersectorial en Salud, pretende constituirse en una Comunidad de
Práctica, o sea, en un grupo de personas que buscan mediante la interacción profundizar su conocimiento y experiencia sobre la gestión intersectorial en salud.
El lanzamiento de la Comunidad fue realizado formalmente el pasado 12 de diciembre de 2014
en el marco de la VIII Jornada Académica de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios en
Salud y IV Encuentro del Nodo Argentina del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud, llevado a cabo en la ciudad de Rosario.

Con el respaldo de

Construyamos Comunidad
La invitación a ser parte de esta Comunidad está abierta. Queremos que todos los interesados
en la intersectorialidad en salud vean en esta iniciativa una forma de participación, intercambio
y gestión de conocimiento que ayude al mejoramiento de sus prácticas y que al mismo tiempo
se convierta en una herramienta que promueva la equidad, la comprensión y abordaje integral
de los determinantes sociales de la salud. Invitamos especialmente a los estudiantes, profesores y egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de salud de la UNR y de
las diplomaturas de CapacitaSalud, con quienes estaremos compartiendo e integrando foros,
encuentros y otras actividades convocadas tanto desde la Comunidad como desde los espacios de formación de los que hacen parte.
La Comunidad cuenta con varios ejes de desarrollo desde los que será posible consultar e
intercambiar información, promover la interacción y gestionar conocimiento para la resolución
de problemas. A continuación presentamos los ejes.

Sumate a la Comunidad de Gestión Intersectorial en Salud, ingresa a nuestro sitio web, completa el formulario de registro y nos pondremos en contacto
para enviarte las indicaciones de ingreso al Espacio de Interacción donde podrás participar en foros, conocer a otras personas e instituciones interesadas
en la intersectorialidad en salud, compartir documentación y experiencias.

Comunidad de Gestión Intersectorial en Salud
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Capacitaciones


Certificación Universitaria con competencias en
Gestión Interdisciplinaria
de Servicios Latinoamericanos de APS



Diplomatura en Gestión
de Sistemas y Servicios
de Salud



Diplomatura en Auditoría
de Servicios de Salud



Diplomatura en Economía de la Salud



Diplomatura en Gestión
y Epidemiología



Certificación Universitaria con competencias en
Comunicación y Políticas
en Salud

Información sobre intersectorialidad
Para contribuir a aumentar el conocimiento, el intercambio y el análisis de la intersectorialidad en
salud hemos creado un Laboratorio y una Biblioteca sobre iniciativas y prácticas intersectoriales
en salud.
Laboratorio de experiencias y propuestas intersectoriales
En el laboratorio serán publicadas iniciativas y prácticas intersectoriales en salud. El laboratorio
estará alimentado por la experiencias de los miembros de nuestra comunidad en gestión intersectorial en salud y el proyecto de investigación. Las experiencias intersectoriales en salud de
las que hayan participado los miembros de nuestra comunidad serán publicadas a través de reseñas, videos, entrevistas y otros formatos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros
para compartir sus experiencias. El proyecto de investigación contribuirá al laboratorio mediante
la identificación de iniciativas intersectoriales que surjan de revisiones bibliográficas y actividades
de campo.
Sistematización: las experiencias y prácticas que obtengamos a partir de la sistematización
realizada en el proyecto de investigación será complementada con las que obtengamos a
partir de convocatorias que haremos con el fin de encontrar nuevas propuestas e iniciativas;
estos materiales estarán alojados en el Laboratorio de la Comunidad de Gestión Intersectorial
y tendrán acceso abierto para la consulta.
Convocatoria de experiencias y propuestas intersectoriales: publicaremos experiencias y
propuestas de intervenciones intersectoriales para generar intercambio de conocimientos, así
los participantes podrán enriquecer su trabajo y ver qué está pasando en otros contextos.
Estaremos publicando la información de la convocatoria en el sitio web:
www.capacitasalud.com.ar
Biblioteca

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
Investiga Más
Instituto Lazarte

Para fortalecer la comprensión y análisis de la intersectorialidad en salud hemos desarrollado
una sección sobre este fenómeno en el marco de la biblioteca digital de CapacitaSalud. Allí podrán encontrar artículos, documentos, indicadores y otros materiales sobre la materia.

Formación en gestión intersectorial en salud
La formación es un aspecto importante para comprender y propiciar las intervenciones intersectoriales en salud, por esto vamos a difundir capacitaciones que trabajen sobre intersectorialidad
para que de esta manera quienes participen en la comunidad tengan la oportunidad de formarse
y profundizar.

Otros boletines

Interacción y diálogo sobre iniciativas y prácticas intersectoriales en salud
Estaremos desarrollando diferentes espacios de encuentro y fomentando la comunicación y las
relaciones institucionales para promover el intercambio de experiencias, propuestas e iniciativas
enfocadas en la intersectorialidad.

Boletín No. 1. Presentación del
proyecto de investigación.
Boletín No. 3. Sistematización y
caracterización de intervenciones
intersectoriales en la Provincia de
Santa Fe y el Municipio de Rosario.

Esto lo venimos haciendo a través de la promoción y participación en eventos y encuentros, entre
ellos la Jornada de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud y el Encuentro del
Nodo Argentina del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud.
También procuramos crear y mantener relaciones institucionales, la Comunidad es el reflejo del
aporte de diferentes instituciones y profesionales alrededor de la intersectorialidad en salud.

Contacto

En materia de divulgación y redes sociales, contamos con la serie de radio Puentes en Salud,
boletines, noticias y también tenemos presencia en la Web 2.0 desde las redes de CapacitaSalud: Facebook, Google+, Linkedin. A partir de estas redes estaremos informando y también fomentando espacios de participación.

Dirección del proyecto:
Natalia Yavich
nyavich@gmail.com

Ernesto Báscolo
ebascolo@gmail.com

Recuerda registrarte para acceder a la Comunidad de Gestión Intersectorial en Salud y participar
en esta iniciativa junto a profesionales e instituciones de Argentina y América Latina.

Referente de la Comunidad
de práctica:
Andrés Echeverry
comunicacion@capacitasalud.com.ar

Visita: www.capacitasalud.com
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