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Se trata de una red de personas, instituciones y organizaciones que 
comparten cursos, recursos, servicios y actividades de educación, 
información y gestión del conocimiento en salud. La herramienta, cuyo 
nodo argentino coordina desde el 26 de noviembre de 2011 la Escuela de 
Salud Pública  de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, fue presentada durante el I Congreso del Foro 
Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Ciencias Médicas.

El CVSP integra los conceptos de educación permanente y de red de aprendizaje,  
promueve y apoya  la producción y el intercambio de recursos educacionales abiertos 
facilitando la creación de espacios de cooperación. Los conocimiento circulan entre 
espacios formales e informales, en los cuales todos aportan y todos aprenden de 
manera ordenada pero sin jerarquía.

Hasta el presente hemos podido cumplir con algunos de los objetivos que nos 
planteamos en el momento de hacernos cargo de la coordinación del NODO 
Argentina y estamos trabajando para superar nuestras metas.

La Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 (2), suscrita en junio del 2007 por 
los ministros de salud de las Américas, en la Ciudad de Panamá, establece un área 
de acción para fortalecer la gestión y desarrollo de los trabajadores de la salud. En la 
sección analítica, los ministros afirman que “la formación de los recursos humanos 
sigue utilizando modalidades tradicionales que incentivan escasamente el desarrollo 
de condiciones de liderazgo y creatividad”, el CVSP nos invitó a ser parte activa de 
esa agenda  y estamos logrando ese desafío.

El equipo de coordinación Nodo Argentina - ESP-UNC, agradece a cada una de 
las personas y a las respectivas instituciones que integran el NODO Argentina por 
su continuo apoyo y especialmente al Dr. José Baudilio Jardines, Asesor Regional 
del CVSP, quien permanentemente nos brinda su especial dedicación en esta labor.
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Su Institución puede ser parte

del CVSP OPS Nodo Argentina

Ingrese al sitio web del Campus Virtual de Salud 
Pública Argentina y descargue el formulario.

En el mes de julio de 2008 se realizó oficialmente el 
lanzamiento del Nodo Argentino del Campus Virtual de 
Salud Pública  y desde ese momento fue siempre para 
nosotros un  desafío institucional, debemos agradecer a OPS la 
oportunidad de ser parte del mismo. Desde noviembre de 2011 
la Escuela de Salud Pública  de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba tiene la 
responsabilidad de coordinarlo. Dr. José B. Jardines



La doctora Carissa Faustina Etienne, del Commonwealth de 
Dominica, será la nueva directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) a partir del 1 de febrero de 2013.

Etienne fue electa el 19 de septiembre de 2012 por los Estados 
Miembros de la OPS durante la 28ª Conferencia Sanitaria 
Panamericana en Washington, D.C.

En su mandato de cinco años, Etienne reemplazará a Mirta Roses 
Periago, de Argentina, quien dirigió la OPS desde el 1 de febrero de 
2003.

OPS elige a Carissa Etienne, de Dominica, como su nueva directora

3 de septiembre, 2012 - Miami Beach, Florida, EE.UU

Durante la VI Reunión Internacional de Organización de Redes de 
Enfermería que está siendo realizada en el marco del XIII Coloquio 
Panamericano de Investigación en Enfermería, en Miami, Estados 
Unidos, la Dra Silvina Malvarez recibió reconocimiento especial por su 
liderazgo y legado en Redes de Enfermeria de Latinoamerica.
Twitter OPS/OMS

Reconocimiento Especial a la Dra. Silvina Malvarez

El pasado 3 de agosto de 2012, concluyó con 
éxito el Taller de la Red Regional de Recursos 
Educacionales Abiertos REA/OER en la sede 
de BIREME, São Paulo, Brasil.
En este taller se analizaron los siguientes 
temas:
- Avances y dificultades en la instrumentación 
de la Red Regional de Recursos Educacionales 
Abiertos.

Finaliza el Taller de la Red Regional de Recursos Educacionales Abiertos 
REA/OER

- Intercambio de experiencias sobre la operaciòn de los repositorios, en particular las 
dificultades en la publicación por parte de las instituciones.
- Analisis de la situación actual de la calidad de los recursos educacionales publicados en 
cada país.
- Evaluación de la propuesta metodológica para el monitoreo y control de calidad en la red.
- Capacitación en la configuración y administración del CWIS y Drupal.
En el taller se contó con la participación de Representantes de los Nodos del CVSP: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, BIREME, 
Equipo Regional del CVSP.

Visita a la Directora de OPS

En el mes de julio de 2012, el Sr. Decano de la Facultad 
de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba Prof. Dr. Gustavo Irico y del Diretor de la 
Escuela de Salud Publica de la FCM - UNC, Prof. Dr. 
Juan Carlos Estario, visitan a la Directora de OPS 
Washington D.C., Dra Mirta Roses.

Primer Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas 
de Medicina

El primer Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de 
Medicina convocado por las 13 escuelas o facultades de 
Medicina públicas del país se realizó en Córdoba en el marco 
de los festejos por los 400 años de la creación de la 
Universidad Nacional de esa provincia.

Bajo el lema "El médico que el país necesita", el congreso se desarrolló durante el viernes 
21 y sábado 22 de junio, con el objetivo principal de realizar un análisis político, social y la 
discusión académica de las competencias que requiere el médico hoy en la Argentina.
El Congreso fue transmitido en forma directa por Elluminate a través de la OPS.

Usted puede compartir 
objetos de aprendizaje o 
recursos en el Campus 
Virtual de Salud Pública 
con las siguientes 
acciones: referenciar un 
recurso existente en 
Internet, aportar su recurso 
al repositorio del Campus, 
conocer los recursos 
existentes en el repositorio 
del Campus, intercambiar 
sobre recursos de su 
interés.

El Campus Virtual de Salud 
Pública está a disposición 
de toda la comunidad 
sanitaria especializada en 
salud pública. Cualquier 
profesional que desee puede 
utilizarlo como apoyo a su 
actividad. Usted puede 
participar en el aula virtual, 
consultar los objetos de 
aprendizaje, crear cursos, 
presentaciones o videos e 
incorporarlos al Campus.

Usted puede colaborar en el Campus 
Virtual de Salud Pública con las 
siguientes acciones:
Proporcione cursos, módulos de un 
curso o materiales docentes creados 
por usted;
Detecte necesidades formativas aún 
no cubiertas;
Prepare su curso utilizando objetos de 
aprendizaje existentes en el Campus;
Prepare un curso con colegas de otras 
instituciones.
Para ello puede utilizar las diferentes 
herramientas que utiliza el CVSP.
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