RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E
INVESTIGACION EN SALUD

PLAN DE ACCIÓN 2008-2009

1ra. Reunión de Enlaces Nacionales de Ministerios de Salud
San José - Costa Rica
Marzo de 2008
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I. Introducción
En cumplimiento a las Declaraciones de Salamanca y Granada, durante la IX
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, celebrada en Iquique
Chile en Julio de 2007, fue ratificada la “Red Iberoamericana Ministerial de
Aprendizaje e Investigación en Salud” La propuesta Técnica fue ampliamente acogida
por los países representados; varios jefes de Delegación agradecieron la misma y
pusieron a disposición específicas instancias en cada país, para seguir contribuyendo a
esta importante Red Iberoamericana.
El propósito fundamental de la RIMAIS, es fortalecer las capacidades de los
Ministerios de Salud, en el desarrollo de la función de rectoría en aprendizaje en salud
pública e investigación en salud a partir de la socialización de la información y el
conocimiento producido y reproducido por diferentes iniciativas regionales. Todo esto
con el fin de avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
el fortalecimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), incorporando
como eje los derechos humanos, el derecho universal de la salud, los enfoques de
género y etnia, y la equidad en Salud.
La RIMAIS, está integrada por los Ministerios de Salud de Iberoamérica
comprometidos con el desarrollo de los Sistemas Nacionales de Enseñanza e
Investigación en Salud Publica y se expresa a través de un conjunto de nodos
organizacionales en cada Ministerio, los cuales lejos de constituirse como instancias que
operan en forma jerárquica, asumen las funciones de coordinación, promoción e
intercambio dentro de la Red. Estos nodos serán coordinados desde las unidades
encargadas de fortalecer los Sistemas Nacionales de Aprendizaje en Salud Pública e
Investigación en Salud en cada país.
Para su funcionamiento eficaz la RIMAIS cuenta con un Comité Ejecutivo constituído
por la Presidencia (actualmente la Ministra de Salud de Costa Rica) y un Secretariado
Técnico Permanente (Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio
de Salud de Costa Rica), un Comité Coordinador integrado por los puntos focales de
los nodos de los países miembros de la Red y un Comité Asesor Técnico, constituido
inicialmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP), la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública
(ALAESP), el Consejo de Investigación en Salud para el Desarrollo (COHRED), la
Escuela de Salud Pública de la UCR, (ESAP), el Instituto Nacional de Salud Pública de
México (INSP), la Colaboración COCHRANE Centroamérica y el Instituto de Salud
Carlos III de España.
El pasado mes de marzo, se llevó a cabo en San José Costa Rica la primera reunión de
Enlaces de la RIMAIS, con el propósito de definir un Plan de Acción a corto y mediano
plazo para el desarrollo de la Red Iberoamericana Ministerial Aprendizaje e
Investigación en Salud. (RIMAIS). Como puntos de referencia para la generación del
plan de acción de la RIMAIS, se propusieron líneas de acción dirigidas al
fortalecimiento de los componentes estratégicos de aprendizaje en salud pública e
investigación en salud. A continuación se presenta el plan de acción de la RIMAIS para
el bienio 2008-2009, conteniendo las principales líneas de acción, actividades, fuentes
de financiamiento y responsables, así como estrategias de corto y mediano plazo para su
desarrollo y funcionamiento.
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RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN EN SALUD
PLAN DE ACCIÓN 2008-2009
COMPONENTE ESTRATÉGICO: Desarrollo y funcionamiento de la RIMAIS
ACCIÓNES
RESULTADOS/ PLAZO
ESTRATEGICAS DE
Financiamiento de la Financiamiento por cada
RIMAIS:
país para participación de
• Cooperación
2 enlaces en la reunión
Internacional
anual de la RIMAIS• Países
(Actividad anual)

ACTIVIDADES
Presentación de
propuesta financiera a los
Ministros de Salud en el
marco de la Cumbre
Iberoamericana.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Países

Ministra de Salud
Costa Rica
(Presidenta
RIMAIS)

Ministros de
Salud de
Iberoamerica

Inclusión en presupuestos
ordinarios de los
Ministerios

Financiamiento
por Elaboración de propuesta
organismos
de de financiamiento
cooperación internacional
de gastos de organización
y
participación
de
miembros
del
Comité
Asesor
Técnico.
(Actividad anual)

RESPONSABLES

Organismos de
Cooperación
Internacional

Secretaría
Técnica y
Organismos de
Cooperación
Internacional
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Desarrollo y funcionamiento de la RIMAIS
ACCIÓNES
ESTRATEGICAS DE
Fortalecimiento de los
nodos de
país y
Secretaría Técnica
• Recursos humanos
• Recursos
materiales

RESULTADOS/ PLAZO

ACTIVIDADES

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Recursos de los
países

RESPONSABLES
Secretaría Técnica

2 enlaces nombrados por
país
(1 investigación +
1 aprendizaje)
(Diciembre 2008)

Solicitud a los
Ministerios o
Secretarías de
Salud

Secretaría Técnica y grupo
de apoyo informático
fortalecidos (Junio 2010)

Capacitación
a Escuela Andaluza de
Secretaría Técnica y Salud Pública / OPS
grupo de apoyo
informático:
• Gestión de redes
sociales
• Plataforma
Virtual
y
herramientas
web

Secretaría Técnica,
Escuela Andaluza de
Salud Pública, OPS

Nodos de país y
Secretaría Técnica
fortalecidos con insumos
básicos (Setiembre 2008)

Trámite de
necesidades ante
autoridades
superiores.

Secretaría Técnica y
Enlaces Nacionales

Recursos de los
países
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Aprendizaje en Salud Pública
LÍNEA DE
ACTIVIDADES
ACCIÓN Nº 1
Promover
el Difundir la conceptualización
desarrollo
de de la EP a lo interno de los
políticas
de Ministerios
educación
permanente
en
Mapeo general de los
salud.
procesos de aprendizaje de
los rr.hh en salud pública en
los servicios.
Generar recomendaciones
para incorporar el enfoque
de EP en los servicios.

RESULTADOS/
PLAZO
1 año

FUENTES
FINANCIAMIENTO
Recursos propios de
los ministerios.

RESPONSABLES

FUENTES
FINANCIAMIENTO
Recursos propios de
los ministerios.

RESPONSABLES

Enlaces ministeriales

Intercambio de
experiencias entre
los países /
máximo 1 año

Recomendación
colectiva de la
RIMAIS / 1 año

COMPONENTE ESTRATÉGICO: Aprendizaje en Salud Pública
LÍNEA DE
ACCIÓN Nº 2
Promover
los
procesos
de
educación
permanente que
ofrece el Campus
Virtual de Salud
salud.

ACTIVIDADES
Divulgación de la oferta de
EP que ofrece el Campus
Virtual de Salud Pública
(CVSP) y otros.

RESULTADOS/
PLAZO
Conexiones de
todos los países de
la RIMAIS a
campos virtuales
existentes / 1 año

Enlaces ministeriales
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Aprendizaje en Salud Pública
LÍNEA DE
ACCIÓN Nº 3
Estimular la
cooperación para
el desarrollo de
los recursos
educativos en
salud pública.

ACTIVIDADES
Promover la regulación y
articulación de instituciones
educativas y los servicios.

RESULTADOS /
PLAZO
Alianzas establecidas
entre los distintos
actores/1 año

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Recursos propios
de los ministerios.

Acuerdos de
cooperación / 2 años

Enlaces nacionales

Enlaces nacionales y
comité técnico
asesor.

Unidades rectoras de
recursos humanos en
el sector salud
fortalecidas/ 3 años

Promover alianzas
internacionales

RESPONSABLES

A determinar

Enlaces nacionales y
comité técnico
asesor
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Investigación en Salud
LÍNEA DE
ACCIÓN Nº 1
Promoción
e
integración de
las estrategias
que fortalezcan
la rectoría de la
investigación

ACTIVIDADES

RESULTADOS/PLAZO

Consolidar los
documentos enviados
por los países (incluir
investigación y
aprendizaje en salud
pública)

Documento donde se consolida los
resultados de los cuestionarios.
Sirve para punto de partida para
un documento en actividad 2
Ultima semana de mayo-08
Países envían informes
actualizados a la Secretaría
Técnica
Ultima semana de julio 08
Secretaría Técnica
consolida informes

Fuentes de
Financiamiento
Recursos propios
de los países

RESPONSABLES

Países

Secretaría Técnica
Brasil
México
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Investigación en Salud
LÍNEA DE
ACCIÓN Nº 1
Promoción
e
integración de
las estrategias
que fortalezcan
la rectoría de la
investigación

ACTIVIDADES
Informe descriptivo de los
procesos relacionados al
desarrollo y funcionamiento
de los SNIS de cada país.

RESULTADOS/PLAZO
Documento descriptivo del
proceso
 Definición de prioridades
de investigación salud
 Financiamiento
 Acreditación
 Definición de planes,
programas y proyectos
 Capacitación en
investigación en salud

Fuentes de
Financiamiento
Países

RESPONSABLES

Países

Secretaría Técnica
Brasil

Secretaría Técnica
Brasil
México
Paraguay
El Salvador

Propuesta de contenidos:
2 de junio
Informe final:
Segunda semana Diciembre 2008
Revisar lo existente en Documento informativo sobre
materia de indicadores de indicadores
investigación en salud con
miras a impulsar un sistema
Elluminate para validación
de indicadores para evaluar
y aprobación de la
los SNIS
propuesta de indicadores :
30 junio
Envió de aportes por
país:30 octubre
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Investigación en Salud
LÍNEA DE
ACTIVIDADES
ACCIÓN Nº 2
Fomento de la Intercambio de información
investigación en sobre las estrategias y
salud
en
la modalidades
de
región:
capacitación para recursos
humanos en investigación
en salud

RESULTADOS / PLAZO
Documento consolidado de
las experiencias de
capacitación de RH en
investigación / Junio 2009

FUENTES
FINANCIAMIENTO
Países

Conocer las regulaciones Hacer disponibles los
existentes sobre la ética de instrumentos en el portal /
las
investigaciones en Julio 2008
salud
Adhesión de los países al
Registro internacional de
ensayos clínicos (ICTRP) /
Diciembre 2008

Secretaría Técnica,
Paraguay, El Salvador

Secretaría Técnica,
Venezuela
Ecuador
Cuba

Intercambio
de Hacer disponibles los
herramientas
para la instrumentos en el portal /
capacitación
en
el Junio 2009
desarrollo
de
la
investigación en salud

Promover la aplicación de
los
instrumentos
internacionales
(ICTRP)
para el registro de ensayos
clínicos

RESPONSABLES

Secretaría Técnica

OPS/OMS

Secretaría Técnica,
OPS, Cada país
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COMPONENTE ESTRATÉGICO: Investigación en Salud
LÍNEA DE
ACCIÓN Nº 3
Promover el uso
de los productos
que
generen
EVIPNet
o
iniciativas
similares
para
informar la toma
de decisiones en
salud.

ACTIVIDADES

FUENTES
FINANCIAMIENTO
OPS/OMS, Países

RESPONSABLES

Documento para diseminar el
concepto hacia los
tomadores de decisión de los
países
Borrador: 30 de abril 2008
Elluminate: 2 de junio 2008
Circulación: 27 de octubre
2008
Validación: Elluminate
nov2008

OPS/OMS

Cuba
(con apoyo de OPS)

Validar formato de
resumen de evidencia para
poder ser utilizada por la
RIMAIS como instrumento
facilitador para la toma de
decisiones informadas en la
evidencia

Formato de resumen de
evidencia

OPS/OMS

México
Venezuela
(colab OPS)

Revisión ,validación y
promoción de estrategia de
capacitación sobre el uso
de evidencia en la toma de
cisiones(OPS)

Promoción y uso de la
estrategia de capacitación
local en la utilización de la
Evidencia en la toma de
decisiones-Junio 2010

OPS/OMS

Ecuador
El Salvador
(colab OPS)

Recopilar las experiencias
locales sobre el uso
sistemática de la evidencia
en la toma de decisiones en
la red
Sensibilizar a los gestores
sobre la importancia de la
evidencia en la toma de
decisiones

RESULTADOS/ PLAZO
Informe por país
Noviembre 2009

Secretaría Técnica
Costa Rica, Paraguay
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