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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
(1984 - 1987)

Université Paris 3 La Sorbonne Nouvelle , Francia
Título de la disertación/tesis/defensa:
Tutor/es: Antonio BENENATTI
Obtención del título: 1987
Palabras Clave: Economía de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Salud Publica
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Diploma Universitario de Formacion a la Accion Sanitaria y Social (1984 - 1986)

Universite de Paris XIII (Paris-Nord) , Francia
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 1986
Palabras Clave: Promoción de la salud poblaciones pobres
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Salud Pública y Medioambiental / Promoción
de la salud
GRADO
Licenciatura en Enfermería (1985 - 1985)

Universidad de la República - Facultad de Enfermería - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 1985
Diploma de Estado de Enfermeria (1982 - 1984)

Escuela de enfermeria de la Cruz Roja Francesa - Les Peupliers - Paris 13 , Francia
Título de la disertación/tesis/defensa: A proposito del malestar de las enfermera(o)s
Obtención del título: 1984
EN MARCHA

DOCTORADO
Metodologia de la Investigacion Biomédica y Salud Publica (2016)

Universidad Autonoma de Barcelona, Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología y de
Medicina Preventiva ,España
Título de la disertación/tesis/defensa: La integración asistencial en redes de servicios de salud
públicas de Uruguay: una lectura desde la perspectiva de los actores
Tutor/es: Dra María Montserrat Ferrer Fores - Directoras: Dra Maria Lu
Palabras Clave: salud publica servicios de salud redes integradas de salud politicas publicas de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Salud Publica

Idiomas
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Francés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Italiano

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe regular
Portugués

Entiende muy bien / Lee muy bien / Escribe bien
Inglés

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Salud Publica

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Enfermería - UDeLaR / Unidad de Investigacion
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/2012 - a la fecha)

Trabajo relevante

Profesor Titular Director de la Unidad de Investigacion ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 5
Cargo: Efectivo
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - FRANCIA

Université de Bordeaux / Institut de Santé Publique Epidemiologie et
Développemment
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (02/2000 - a la fecha)

Profesor asociado ,3 horas semanales

Soy docente del Máster europeo en Promoción de Salud y Desarrollo Social, Máster i-Proms
(formación de posgrado propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y
la Universidad de Burdeos, los estudiantes obtienen una doble titulación por ambas universidades).
El Máster se imparte en español y en formato virtual a través de una plataforma de enseñanza
online. El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en los campos
de promoción y educación para la salud, con especial énfasis en perfiles de coordinadores de
proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, gestión y evaluación de intervenciones
en las áreas de prevención y promoción de la salud, en intervención social y comunitaria, y en
proyectos de desarrollo local. Luego de haber sido coordinador del Máster en tanto docente del
equipo del ISPED, desde mi retorno a Uruguay en 2012, soy docente responsable de las materias
EDU203 "Introduccion a la promocion de la salud" (dispensada durante 8 semanas en el 1er
semestre - Modulo 1, carga horaria de 25h); y SPI205 "Politicas de promocion de la salud"
(dispensada durante 8 semanas en el 1er semestre - Modulo 2, carga horaria de 25h).
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 15 horas
Carga horaria de investigación: 15 horas
Carga horaria de formación RRHH: 5 horas
Carga horaria de extensión: 5 horas
Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica
Mis trabajos se organizan en torno a los temas siguientes : politicas publicas locales de salud,
prevencion, promocion y educacion para la salud, salud en medio urbano, pobreza y salud,
estrategias asociativas en salud (redes, intersectorialidad, gestion asociada, salud comunitaria),
programacion y planificacion estratégica en salud. Me desempeño como docente de la Facultad de
Enfermeria de la Universidad de la Republica Profesor Titular (Grado 5), Director de la Unidad de
Investigacion, asi como profesor invitado en formaciones a distancia del Instituto de Salud Publica,
Epidemiologia y Desarrollo de la Universidad de Burdeos de Francia.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Understanding communication breakdown in the outpatient referral process in Latin America: a
cross-sectional study on the use of clinical correspondence in public healthcare networks of six
countries (Completo, 2018)

Trabajo relevante

Vargas I , Garcia-Subirats I , Mogollón-Pérez AS , Ferreira-de-Medeiros-Mendes M , Eguiguren P ,
Cisneros AI , Muruaga MC , Bertolotto F , Vázquez ML
Health Policy and Planning, v.: 33 2018
Palabras clave: coordinacion asistencial niveles de atencion latinoamérica redes publicas de
servicios de salud uso hoja referencia y contrarreferencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Medio de divulgación: Otros
ISSN: 1460-2237
https://academic.oup.com/heapol
Estudio comparativo internacional en 6 paises de América Latina

Users perception of relational continuity of care in six Latin America countries healthcare networks
(Completo, 2017)

Trabajo relevante

M Vitaloni , I Vargas , ML Vazquez , L Ollé , JP Unger , A Mogollon , I Samico , P Eguiguren , I Cisneros
, M Rovere , F Bertolotto
European Journal of Public Health, v.: 27 Suppl_3, 1 , 2017
Palabras clave: continuidad de la atencion latinoamérica redes publicas de salud Uruguay region
Oeste
Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 1464-360X
https://academic.oup.com/eurpub

Doctors' experience of coordination across care levels and associated factors. A cross-sectional
study in public healthcare networks of six Latin American countries (Completo, 2017)

Trabajo relevante

Vargas I , Garcia-Subirats I , Mogollon-Pérez AS , Ferreira-de-Medeiros-Méndes M , Eguiguren P ,
Cisneros AI , Muruaga MC , Bertolotto F , Vazquez ML
Social Science and Medicine - Part B Medical Anthropology, v.: 182 p.:10 - 19, 2017
Palabras clave: coordinacion asistencial colaboracion entre médicos especialistas y generalistas
redes publicas de salud latinoamérica Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 01607987
https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine

Degree of coordination across care levels and associated factors in Latin American health networks
(Completo, 2016)

M-L Vazquez , I Vargas , I Gardia-Subirats , J-P Unger , P De Paepe , A-S Mogollon-Pérez , I Samico , P
Eguiguren , A-I Cisneros , M Rovere , C Muruaga , F Bertolotto
European Journal of Public Health (E), v.: 26 1 , 2016
Palabras clave: Grado de coordinación entre niveles de atención Factores asociados a la
coordinación entre niveles de atención Redes de salud de América Latina Percepciones de médicos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Utrecht The Netherlands
ISSN: 1464360X
DOI: 10.1093/eurpub/ckw167.064
https://academic.oup.com/eurpub
Publicado por Oxford University Press en nombre de la Asociación Europea de Salud Pública

Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different healthcare systems in Latin
America: the EQUITY-LA II quasiexperimental study protocol (Completo, 2015)

Vazquez ML , Vargas I , Unger JP , De Paepe P , Mogollon-Pérez AS , Samico I , Albuquerque P ,
Eguiguren P , Cisneros AI , Rovere M , Bertolotto F
BMJ Open, v.: 5 e0070, 2015
Palabras clave: Evaluaciones complejas Coordinacion asistencial entre niveles Redes publicas de
salud América Latina Protocolo estudio casi experimental Equity LA II
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 20446055
DOI: 10.1136/bmjopen-2014- 007037
http://dx.doi.org/10.1136/ bmjopen-2014-007037).

Prendre en compte les besoins de santé de l'enfant en situation d'urgence: les ouvertures de l'approche
locale (Completo, 1999)

FERNANDO BERTOLOTTO
Archives de Pédiatrie, v.: 6 Suplemento , p.:451 - 453, 1999
Palabras clave: Demanda de atencion en pediatria Enfoque local de la gestion de la demanda de
servicios de salud pediatricos Politicas publicas de salud territorializadas
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Salud Publica
Lugar de publicación: Francia

Escrito por invitación
ISSN: 0929693X
DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-693X(99)80498-9

NO ARBITRADOS
Rapprocher la psychiatrie de la demande sociale (Completo, 2004)

FERNANDO BERTOLOTTO , Michel JOUBERT
Problemes politiques et sociaux. Articles et documents d`actualite mondiale, v.: 899 p.:98 - 100,
2004
Palabras clave: Salud mental y demanda social Atencion en salud mental Problemas sociales y salud
mental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Francia
Escrito por invitación
ISSN: 00159743
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
LIBROS
Ateliers Santé Ville. Une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé ( Participación , 2007)

FERNANDO BERTOLOTTO , Jeanine POMMIER
Edición: Editions de la Délégation Interministérielle à la,
Editorial: Editions de la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), Francia
Tipo de puplicación: Divulgación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Formacion Accion y Salud Politicas inclusivas de salud en medio urbano Promocion
de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Promocion de la salud
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 2-11-094875-2
www.ville.gouv.fr
Capítulos:
Promotion de la santé et développement local: une formation-action pour le développement des
Ateliers Santé Ville
Organizadores: Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)
Página inicial 84, Página final 87
Les élus locaux face à la souffrance psychosociale: de la sollicitude au politique ( Libro publicado Texto
integral , 2005)

FERNANDO BERTOLOTTO , Jean FURTOS
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 94
Edición: Delegation Interministérielle à la Ville, Etudes et recherches
Editorial: Delegation Interministérielle à la Ville, Francia
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Sufrimiento psicosocial Sufrimiento psicosocial y politicas publicas locales Los
politicos frente a la salud mental
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas publicas de la
salud
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 2-11-094868-X

www.ville.gouv.fr
Santé mentale, ville et violence ( Participación , 2003)

FERNANDO BERTOLOTTO , Michel JOUBERT
Edición: Obvies Erès, Questions vives sur la banlieue
Editorial: Erès, Francia
Tipo de puplicación: Divulgación
Referado
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Politicas territoriales de salud mental Salud mental y violencia urbana Enfoque local
de la salud mental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 2-7492-0221-3
Financiación/Cooperación:
Universidad Paris VIII / Apoyo financiero, Francia
Capítulos:
Politiques locales, actions de proximité et de prévention en santé mentale. Enjeux pour les
politiques publiques.
Organizadores: OBVIES ERES - Conseil scientifique de l'Université de Paris VIII
Página inicial 229, Página final 252
Traiter à l'adolescence ( Participación , 2001)

FERNANDO BERTOLOTTO
Edición: 2001, PSYCHO.
Editorial: Masson, Paris, Francia
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Palabras clave: salud mental salud publica psiquiatria infantil politicas publicas de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias y Servicios de Cuidado de la Salud /
Salud Publica
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978-2-294-00808-5
Capítulos:
La prise en charge psychiatrique de l?adolescent : un enjeu de sante publique
Organizadores: Alain Braconnier, Colette Chiland, Marie Choquet
Página inicial 20, Página final 32
Systèmes et politiques de santé ( Participación , 1996)

FERNANDO BERTOLOTTO , Jean-Claude Henrard , Joël Ankri
Edición: Ecole Nationale de Santé Publique,
Editorial: Ecole Nationale de Santé Publique, Francia
Tipo de puplicación: Material didáctico
Referado
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Sistema de salud Francia Politicas de salud Francia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Salud Publica
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 2-85952-634-X
https://www.ehesp.fr/
la Ecole Nationale de Santé Publique fundada en 1945, cambio de estatuto y nombre en 2006,
llamandose ahora Ecole des Hautes Etudes en santé Publique: https://www.ehesp.fr/
Capítulos:
Politiques locales de santé. La ville, un espace de récomposition du système de santé
Organizadores: Ecole Nationale de Santé Publique

Página inicial 167, Página final 182
Quartier, Démocratie et santé ( Libro publicado Texto integral , 1993)

Trabajo relevante

FERNANDO BERTOLOTTO , Michel JOUBERT , Patricia BOUHNIK
Número de páginas: 272
Edición: L'Harmattan, Logiques sociales
Editorial: L'Harmattan, Francia (Condé-sur-Noireau)
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
En prensa
Palabras clave: Salud comunitaria Precaridad y salud Investigacion Accion Participativa en salud
Politicas publicas inclusivas en salud Salud y precariedad en medio urbano Ciudad y salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 2-7384-1668-3
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Contributions to the strengthening of sex education and HIV/AIDS prevention policies in Uruguay
(2008)

Completo
FERNANDO BERTOLOTTO , Stella Cerruti , Maria Luz Osimani , Juan José Meré , Silvia Dominguez
Evento: Internacional
Descripción: XVII International AIDS Conference
Año del evento: 2008
Anales/Proceedings:XVII International AIDS Conference. 3-8 August 2008, Mexico City, Mexico
Volumen:1
Publicación arbitrada
Medio de divulgación: Papel

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
Comisión Sectorial de Investigación Científica de UdelaR, Evaluador externo para el programa
Proyectos de Investigación y Desarrollo PIT-CNT - UdelaR. ( 2014 / 2014 )

Uruguay
Plenario Intersindical de Trabajadores - Conferedearcion Nacional del Trabajo (PIT-CNT)
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS
IV Congreso Iberoamericano de la Asociación de Psicología de la Organización y el Trabajo (CIAPOT)",
28 al 30 de agosto del 2019, Montevideo, Uruguay ( 2018 )

Comité programa congreso
Uruguay
Arbitrado
Asociación Iberoamericana de Psicología de la Organización y el Trabajo; Facultad de Psicologia de
la Universidad de la Republica de Uruguay
Miembro del Comité Cientifico Nacional
9° Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria. 3er Congreso Uruguayo de Enfermeria
Familiar y Comunitaria. 8 al 10 de setiembre de 2016, Salto, Uruguay ( 2016 / 2016 )

Revisiones
Uruguay
Sociedades de Medicina y Enfermeria Familiar y Comunitaria de Uruguay

XII Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería. V Encuentro de investigación educativa
en enfermería. IV Encuentro Latinoamérica ? Europa. III Encuentro de estudiantes. 9 al 14 de
Septiembre 2013. Montevideo, Uruguay ( 2013 / 2013 )

Revisiones
Uruguay
Asociacion Latino Americada de Escuelas y Facultades de Enfermeria (ALADEFE), Universidad de
la Republica de Uruguay, Universidad Catolica del Uruguay
Miembro del Comité Cientifico Internacional
JURADO DE TESIS
Maestria en Gestion de Servicios de Salud ( 2016 / 2017 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Nivel de formación: Maestría

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
Procesos locales de construcción del SNIS: Organización e integración de efectores públicos de salud
del departamento de Salto, Uruguay, en el período 2010/2015 (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Programa: Maestría en Gestión de Servicios de Salud
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Leticia Benelli
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Coordinación entre Servicios de Salud Funcionamiento en Red Prestación
Integrada de Atención de Salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Gestión de servicios de salud
RESUMEN El tema de estudio seleccionado refiere a los procesos de organización e integración
local de servicios de salud públicos, que se reconocen en la Red Integrada de Efectores Públicos de
Salud, política pública que se crea en artículo 741 de la ley presupuestal número 18.719 de
diciembre de 2010, con el objetivo de reducir la fragmentación de los servicios de salud,
organizando a los prestadores públicos de salud en una Red Integrada de Servicios de Salud. Con el
principal objetivo de: Describir y analizar la organización y el proceso de integración de los
efectores públicos, para la provisión de servicios de salud, que se reconocen en la RIEPS, del
departamento de Salto, Uruguay, en el período 2010-2015. Se realizó con un diseño cualitativo,
utilizando el método comparativo constante para la construcción del análisis de la misma, que se
apoyó con programa Atlas.ti 7, para la codificación, agrupación y vinculación de los datos. A modo
de conclusión final, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación: "¿Cómo el proceso de
integración y los resultados alcanzados por los servicios que se reconocen en la "RIEPS" del
Departamento de Salto, contribuyen al desarrollo del modelo organizacional en RISS y a los
objetivos funcionales previstos en el proyecto central de la RIEPS y del SNIS?" Se puede aportar que
la experiencia estudiada considerando los discursos de los entrevistados, tiene fortalezas humanas
y de infraestructura que están encaminadas hacia los objetivos del SNIS, con un fuerte
atravesamiento del modelo tecno asistencial-médico centrado, que esculpe el accionar de cada uno
de los integrantes del equipo sanitario. Y una sólida fragmentación en los microprocesos de trabajo
que se desarrollan diariamente en los efectores, para prestar atención de salud a la población
usuaria. Lo que plantea la necesidad de desarrollar estrategias encaminadas a buscar transformar la
micropolítica de la organización del proceso de trabajo (Merhy y Franco 2003), para
verdaderamente ir transitando hacia un modelo de atención y de gestión, humanizado, integral e
integrado, que tenga como eje estructurante la salud como un derecho humano fundamental
Mujeres y empoderamiento (2017)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Université de Bordeaux , Francia
Programa: Master de Promocion de la Salud y Desarrollo Social (i-PROMS)
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Veronica DILEO
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Francia, Español
Web: http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/Default.aspx?tabid=101&language=fr-FR
Palabras Clave: Empoderamiento y salud Généro y salud Promocion de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / Promocion de
la salud
El Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, master i-Proms, es una formación de posgrado
propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de
Burdeos. Los estudiantes que hayan completado el programa tendrán una doble titulación por
ambas universidades. Se imparte en español y en formato virtual a través de una plataforma de
enseñanza online. El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en
los campos de promoción y educación para la salud, con especial énfasis en perfiles de
coordinadores de proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, gestión y evaluación
de intervenciones en las áreas de prevención y promoción de la salud, en intervención social y
comunitaria, y en proyectos de desarrollo local.
Investigacion evaluativa sobre los procesos de proyectos de Escuelas Promotoras de Salud en la ciudad
de la Roche-Sur-Yon (2016)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Université de Bordeaux , Francia
Programa: Master de Promocion de la Salud y Desarrollo Social (i-PROMS)
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Florence Tanguy
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Francia, Español
Web: http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/Default.aspx?tabid=101&language=fr-FR
Palabras Clave: Evaluacion de programas de salud Salud escolar Politicas publicas locales de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / Promocion de
la salud
El Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, master i-Proms, es una formación de posgrado
propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de
Burdeos. Los estudiantes que hayan completado el programa tendrán una doble titulación por
ambas universidades. Se imparte en español y en formato virtual a través de una plataforma de
enseñanza online. El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en
los campos de promoción y educación para la salud, con especial énfasis en perfiles de
coordinadores de proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, gestión y evaluación
de intervenciones en las áreas de prevención y promoción de la salud, en intervención social y
comunitaria, y en proyectos de desarrollo local.
La promocion de la salud buco-dental en América del Sur. Inventario critico de politicas publicas
desarrolladas en el periodo 2010/2015 en los paises del MERCOSUR, desde la perspectiva de la
Promocion de la salud (2015)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Université de Bordeaux , Francia
Programa: Master de Promocion de la Salud y Desarrollo Social (i-PROMS)
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Dilma IRIAS
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Francia, Español
Web: http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/Default.aspx?tabid=101&language=fr-FR
Palabras Clave: Salud buco-dental Politicas publicas de salud buco dental Promocion de la salud
bucodental Salud buco dental MERCOSUR
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / Promocion de
la salud
El Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, master i-Proms, es una formación de posgrado
propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de

Burdeos. Los estudiantes que hayan completado el programa tendrán una doble titulación por
ambas universidades. Se imparte en español y en formato virtual a través de una plataforma de
enseñanza online. El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en
los campos de promoción y educación para la salud, con especial énfasis en perfiles de
coordinadores de proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, gestión y evaluación
de intervenciones en las áreas de prevención y promoción de la salud, en intervención social y
comunitaria, y en proyectos de desarrollo local.
Propuesta de intervencion en promocion de la salud para el pueblo Rom-Gitano de Colombia a partir de
la sistematizacion de los insumos recolectados en la construccion del capitulo étnico del Plan Decenal
de Salud Publica, Colombia 2014 (2014)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Université de Bordeaux , Francia
Programa: Master de Promocion de la Salud y Desarrollo Social (i-PROMS)
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Jorge Alejandro RODRIGUEZ AGUIRRE
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Francia, Español
Web: http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/Default.aspx?tabid=101&language=fr-FR
Palabras Clave: Salud de poblaciones nomades Politicas de salud poblaciones nomades Salud
poblacion Rom-Gitana en Colombia
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Politicas y Servicios de Salud / Promocion de
la salud
El Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, master i-Proms, es una formación de posgrado
propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de
Burdeos. Los estudiantes que hayan completado el programa tendrán una doble titulación por
ambas universidades. Se imparte en español y en formato virtual a través de una plataforma de
enseñanza online. El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en
los campos de promoción y educación para la salud, con especial énfasis en perfiles de
coordinadores de proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, gestión y evaluación
de intervenciones en las áreas de prevención y promoción de la salud, en intervención social y
comunitaria, y en proyectos de desarrollo local.
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
El Desafío de la Transferencia del Conocimiento. Perspectivas del Equipo de Salud de las barreras y los
facilitadores en la transferencia de las Guías de Práctica Clínica (2018)

Tesis de maestria
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Hospital Italiano de Buenos Aires / Maestria en Educacion
para profesionales de la Salud , Argentina
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrea Suarez
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Argentina, Español
Web: https://www.hospitalitaliano.org.ar
Palabras Clave: educacion médica investigacion accion participativa guias de practica clinica
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Medicina Básica / Educacion médica
Adaptación al sistema de salud de la encuesta orientada a ?Servicios? del Primer Nivel de Atencion
(PCATool: Primary Care Assessment Tool-Facility version) para su aplicación en el Uruguay (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Maira Castro
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://www.fenf.edu.uy
Palabras Clave: investigacion accion participativa adaptacion cultural de herramientas enfoque
cualitativo Atencion Primaria en Salud

Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Atencion Primaria en
Salud
Promoción de la Salud de los trabajadores del Servicio de Internación Domiciliaria del Hospital Maciel
de Montevideo (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Luciana Rodriguez
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://www.fenf.edu.uy
Palabras Clave: promocion de la salud investigacion accion participativa salud ocupacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Promocion de la salud
Reforma del sistema de salud y cambio de modelo de atención: un estudio de caso. Análisis de un
proceso de transformación institucional : el caso de la transformación de los Centros Materno
Infantiles del Banco de Previsión Social en Centros de Promoción (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Fabiana Bertinat
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://www.fenf.edu.uy
Palabras Clave: analisis institucional politicas de promocion de la salud investigacion accion
participativa programas de promocion de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Promocion de la salud
El ausentismo por enfermedad en los servicios de enfermería ¿Un problema de gestión o un problema
de todos? (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cristina Teberne
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://www.fenf.edu.uy
Palabras Clave: gestion de RRHH en salud analisis institucional promocion de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermeria
La continuidad de la atención: un espejo de la participación de la Enfermería Profesional en los
procesos de coordinación asistencial (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Programa: Maestría en Atención de Salud en Primer Nivel
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Alicia GUERRA
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://posgrado.fenf.edu.uy/
Palabras Clave: Enfermeria universitaria Continuidad atencion en primer nivel de atencionRol
Enfermeria Universitaria en Sistema de Salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria familiar y

comunitaria
Objetivo general Analizar la percepción y experiencias de los pacientes con patologías crónicas
sobre la continuidad de atención y la participación de enfermería entre niveles de atención.
Objetivos específicos Identificar los mecanismos de continuidad de la atención en los que el
Profesional Enfermero participa. Explorar la identificación que tienen los usuarios de los
Profesionales Enfermeros dentro del Equipo de seguimiento de su atención. Conocer si el usuario
percibe que el Profesional Enfermero, dispone de información previa (exámenes, registros médicos)
y conocimiento sobre su patología. Identificar si el usuario percibe una relación de comunicación
con los integrantes del equipo que lo atiende, en especial, el Profesional Enfermero. Identificar la
percepción de los usuarios en relación a los procedimientos que se le han realizado y la
participación de Enfermería en los mismos. Explorar si el usuario identifica las intervenciones y
recomendaciones que realiza el equipo de salud para la continuidad de su atención.
Enfoque de Género en la continuidad de la atención de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) de
Uruguay, en el marco del Proyecto Equity-LA II - en la región oeste de ASSE Uruguay 2015-2016 (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Programa: Maestría en Atención de Salud en Primer Nivel
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Luciana PICCARDO
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://posgrado.fenf.edu.uy/
Palabras Clave: Enfoque de género y salud Redes integradas de servicios de salud y généro
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria familiar y
comunitaria
Objetivo General Determinar la influencia del genero, como diferenciador de la percepción de
los/as pacientes con patologías crónicas, de la continuidad de atención entre niveles de las redes de
servicios de salud de la región Oeste de ASSE, en los resultados del estudio de línea de base del
proyecto Equity-LA II en Uruguay. Objetivo Especifico 1. Caracterizar la población objeto del
estudio desde la perspectiva de género (Describir los factores socio-demográficos y de morbilidad
que influyen en la percepción de la continuidad de los usuarios en las redes de intervención y
control según esta perspectiva de análisis, elaborar el marco conceptual para el tratamiento de los
datos). 2. Analizar el grado de continuidad de información y gestión clínica de la atención entre
niveles percibido por los usuarios/as en las redes intervención y control.
Reconocimiento social y profesional del rol de la enfermería universitaria, en el primer nivel de
atención del departamento de Salto en el ámbito de la salud sexual y reproductiva (2017)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Enfermería UDeLaR , Uruguay
Programa: Maestría en Atención de Salud en Primer Nivel
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Adriana GONZALEZ SEGREDO
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://posgrado.fenf.edu.uy/
Palabras Clave: Profesion Enfermeria universitaria Rol de la enfermera profesional Feconocimiento
de la Enfermera profesional
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Enfermeria familiar y
comunitaria

Otros datos relevantes
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Primera Convencion Nacional de Enfermeria (2018)

Otra
Coordinacion de la atencion entre niveles y calidad de atencion en el Sistema Nacional Integrado de
Salud

Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: Facultad de Enfermeria de la Universidad de la Republica
Palabras Clave: Enfermeria Coordinacion de la atencion Calidad de la atencion Redes Integradas de
Servicios de Salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermeria
Realizado en Montevideo el 14/05/2018
11th European Public Health Conference (2018)

Congreso
Using participatory action research to improve care coordination in Latin America healthcare
networks
Eslovenia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: European Public Health Association
Palabras Clave: Investigacion Accion Participativa Coordinacion entre niveles de atencion Redes
publicas de salud en paises de América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia, 28 November-1 December 2018
11th European Public Health Conference (2018)

Congreso
Care coordination across levels in Latin American public healthcare networks: a cross-sectional
study
Eslovenia
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: European Public Health Association
Palabras Clave: Care coordination Coordinqtion across levels in Latin American public healthcare
networks Cross-sectional study
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia, 28 November-1 December 2018
8° Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria y 4° Congreso Uruguayo de Enfermería
Familiar y Comunitaria (2018)

Congreso
La Investigación Acción Participativa como estrategia para el cambio de modelo de atención
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Sociedades Uruguayas de Medicina y Enfermería Familiar y
Comunitaria
Palabras Clave: Investigación Acción Participativa Estrategia para el cambio de modelo de atención
Calidad de atencion Reforma del sistema de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en la ciudad de Colonia del 18 al 20/11/2018
8° Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria y 4° Congreso Uruguayo de Enfermería
Familiar y Comunitaria (2018)

Congreso
Hacia la transformación de las representaciones sociales de las enfermeras: Una mirada a través del
cine
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 20

Nombre de la institución promotora: Sociedades Uruguayas de Medicina y Enfermería Familiar y
Comunitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Realizado en la ciudad de Colonia del 18 al 20/11/2018
VI Jornadas de Recursos Humanos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (2018)

Simposio
La formación acción participativa para el cambio de modelo de atención
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud - Junta Nacional de salud - Organizacion
Panamericana de la salud
Palabras Clave: Investigacion Accion Participativa Formacion de profesionales Cambio de modelo
de atencion Reforma del sistema de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Formacion de
profesionales de salud
Realizado en la ciudad de Montevideo del 17 al 19/10/2018
VI Jornadas de Recursos Humanos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (2018)

Simposio
Mesa 3. Promoción, prevención y el acceso a la salud: experiencias y desafíos
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud - Junta Nacional de salud - Organizacion
Panamericana de la salud
Palabras Clave: Promoción de la salud Acceso a la salud Prevencion de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Promocion de la salud
Se realizo en la ciudad de Montevideo del 17 al 19/11/2018
VIII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud (2018)

Congreso
Mesa 3 - Sociedades internacionales en investigación cualitativa: obstáculos y propuestas en la
colaboración iberoamericana - Ponencia: "Lecciones de una experiencia en curso: el proyecto
internacional Equity LA II"
Brasil
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Centro de Pos grados de la Facultad de Enfermeria Universidad Federal de Santa Catarina
Palabras Clave: Metodologia de la investigacion internacional Integracion de equipos de
investigacion internacionales Factores de éxito y de fracaso de proyectos de investigacion
internacionales La experiencia del proyecto internacional Equity LA II
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Investigacion en salud
Realizado en la ciudad de Florianópolis ? Brasil, del 4 al 7/09/2018
VIII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud (2018)

Congreso
Acceso a la atencion renal en paises con sistemas sanitarios universales. Un estudio comparativo
entre Brasil y Uruguay
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Centro de Pos grados de la Facultad de Enfermeria Universidad Federal de Santa Catarina
Palabras Clave: Acceso a la atencion Cobertura universal en salud Acceso a la atencion renal
Estudio comparado internacional Brasil - UruguayPercepcion de la atencion por pacientes
transplantados renales
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Realizado en la ciudad de Florianópolis ? Brasil, 4 al 7/09/2018
VIII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud (2018)

Congreso
Avances y desafíos en la enseñanza de la investigación cualitativa. Formando personal docente en
una facultad de enfermería
Brasil
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Centro de Pos grados de la Facultad de Enfermeria Universidad Federal de Santa Catarina
Palabras Clave: Formacion a la Investigacion Cualitativa en salud Formacion investigadores en
Enfermeria Factores de éxito y fracaso en la formacion a la investigacion cualitativa en salud de
profesionales de salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Formacion de
profesionales de salud
Realizado en la ciudad de Florianópolis ? Brasil, 4 al 7/09/2018
V Jornadas de Recursos Humanos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (2017)

Simposio
Desarrollar la investigacion en Enfermeria: un desafio para la calidad del SNIS
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Ministerio de Salud - Junta Nacional de Salud
Palabras Clave: Enfermeria Investigacion calidad de servicios Investigacion y Desarrollo
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermeria
Realizado en Montevideo del 16 al 18/08/2016
XXXV Reunion Cientifica de la Sociedad Española de Epidemiologia y XII Congresso da Associaçäo
Portuguesa de Epidemiologia (2017)

Congreso
Poster N°169: La comunicacion entre médicos de atencion primaria y especializada en 6 paises de
latinoamérica
España
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Sociedad Española de Epidemiologia y Associaçäo Portuguesa
de Epidemiologia
Palabras Clave: Comunicacion entre médicos generales y especialistas Coordinacion de la atencion
Estudios comparados entre paises de latinoamérica
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizada en la ciudad de Barcelona del 6 al 8/11/2017
XXXI Congreso de la Asociacion Latino Americana de Sociologia (ALAS) (2017)

Congreso
Del cambio de modelo de atención en el sector público de salud de Uruguay -Proyecto Equity LA II
"Impacto de las estrategias de integración de la atención en el desempeño de las redes de servicios
de salud en diferentes sistemas de salud de América Latina"
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Asociacion Latino Americana de Sociologia - Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la Republica
Palabras Clave: Coordinacion de la atencion Politicas de salud Sistemas de salud Cambios de
modelos de atencion Reforma del sector publico de salud
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Realizado en la ciudad de Montevideo del 3 al 8/12/2017
XXXI Congreso de la Asociacion Latino Americana de Sociologia (2017)

Congreso
Panel "Sociologia de la salud - Practicas institucionales y politicas de salud"
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociacion Latino Americana de Sociologia - Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la Republica
Palabras Clave: Politicas de salud Analisis institucional Sociologia de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Realizado en la ciudad de Montevideo del 3 al 8/12/2017
1ra Pre-Conferencia Latinoamericana Health Systems Global en Sistemas y Servicios de Salud - Avance
de los Sistemas de Salud en la Era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) (2017)

Congreso
A 10 años de la reforma del sistema de salud en Uruguay: la calidad de la atención, un desafío para la
sustentabilidad de los resultados alcanzados en materia de acceso universal
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 8
Nombre de la institución promotora: Health Systems Global
Palabras Clave: Reforma del sistema de salud Uruguay Calidad de la atencion Coordinacion de la
atencion entre niveles Redes Integradas de Servicios de Salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en la ciudad de Montevideo, el 19/10/2017
XXIV Congreso Latinonoamericano y del Caribe de Trasplante - STALYC - Congreso Uruguayo de
Transplantes (2017)

Congreso
Percepción de los enfermos con trasplante renal sobre la atención médica. Un estudio cualitativo en
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Sociedad de Transplante de América Latina Y el Caribe
(STALYC) - Sociedad Uruguaya de Transplantes
Palabras Clave: Percepciones de la atencion Personas transplantadas renales Calidad de atencion
Sociologia de la salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociologia de la salud
Realizada en Montevideo del 3 al 6/09/2017
VI Congreso Iberoamericana de Derecho Sanitario (2016)

Congreso
Reflexiones sobre la efectividad del derecho a la salud en el Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Red Iberoamericana de Derecho Sanitario
Palabras Clave: acceso a la atencion calidad de atencion cambio de modelo de atencion
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en la ciudad de Montevideo del 2 al 4/11/2016
7° Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria y 3° Congreso Uruguayo de Enfermería
Familiar y Comunitaria (2016)

Congreso
Intereses en conflicto y conflicto de intereses en la formación y en la investigación en enfermería en
Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Sociedades Uruguaya de Medicina y Enfermería Familiar y
Comunitaria
Palabras Clave: Etica de la investigacion Conflictos de interés Investigacion en Enfermeria
Formacion a la investigacion en Enfermeria
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Enfermería / Etica de la investigacion
Realizado en la ciudad de Salto el 8/09/2016
XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería (2014)

Congreso
Presentacion N°852 "Proyecto Equity-LA II - Impacto de las estrategias de integración de la
atención en el desempeño de las redes de servicios de salud en diferentes sistemas de salud de
América Latina"
Colombia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Asociacion Latino Americana De Escuelas y Facultades de
Enfermeria (ALADEFE)
Palabras Clave: integracion asistencial redes integradas de servicios de salud coordinacion de la
atencion entre nives continuidad de la atencion investigacion accion participativa encuestas de
percepcion de la coordinacion de la atencion
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Ciencias de la Salud / Gestion de servicios de
salud
Realizado en la ciudad de Cartagena de Indias
XVII International AIDS Conference (2008)

Congreso
Contributions to the strengthening of sex education and HIV/AIDS prevention policies in Uruguay
México
Tipo de participación: Poster
Nombre de la institución promotora: ONUSIDA
Palabras Clave: Cooperacion internacional VIH/Sida Uruguay Políticas de educación sexual y
prevención del VIH / SIDA
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