
 
 

 

Dirección de Formación y Educación Permanente  

  Curso: Ingreso de las Residencias 2021 

 

“El rol de las residencias en el fortalecimiento del derecho a la salud”  

 

La Dirección de Formación y Educación permanente (DFyEP) de la Escuela de 

Gobierno en Salud Floreal Ferrara propone realizar este curso para generar un 

espacio de reflexión conjunta en torno a las políticas de salud y consolidar el rol 

de las residencias en el fortalecimiento del derecho a la salud de la población. En 

tanto instancia de capacitación en servicio, la residencia constituye un dispositivo 

central para transformar el modelo de atención dominante centrado en un enfoque 

biomédico hacia un modelo con eje en el cuidado integral de la salud desde la 

perspectiva de derechos. En este sentido, se espera que la formación de 

profesionales de la salud en nuestro sistema de residencias promueva la reflexión 

permanente sobre las prácticas como motor para lograr dicha transformación, 

enfatizando la construcción de redes de salud y el trabajo en equipo 

interprofesional. 

Destinatarios  

● Residentes ingresantes 2021 

● integrantes de los servicios, instructores/as, jefes/as de residentes, 

jefes/as  de servicio, Áreas de Docencia, y otros actores involucrados con 

el equipo de residencias.   

Objetivo general 

Comprender los lineamientos de la política sanitaria provincial considerando el 

derecho a la salud como pilar fundamental de la formación en el sistema de 

residencias.  

Contenidos y organización del seminario 

Los contenidos del curso se desarrollan y organizan a través de un ciclo de cuatro 

conversatorios que se llevarán a cabo entre el 1 de noviembre y el 29 de 

noviembre de 2021, pueden seguir los encuentros en vivo a través de nuestro 

canal de youtube “Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara”  



 
 

 

Además, el seminario cuenta con un aula virtual en la Plataforma Educativa Virtual 

(PEV)) donde los residentes ingresantes encontrarán los materiales y actividades 

de esta propuesta formativa.   

 

Tema Fecha y horario Invitados/as 

Primer encuentro: 
“Enfoque político-

pedagógico y modelo 
de formación 

interprofesional”. 

Lunes 1/11 de 14 a 
15:30hs 

● Director de la Escuela de 

Gobierno de Salud Floreal 

Ferrara: Dr. Mario Rovere 

● Directora de la Dirección de 

Formación y Educación 

Permanente. Dra. Cintia 

L´hopital. 

● Directora de Investigación y 

Cooperación Técnica Veronica 

Gonzalez  

 

Segundo encuentro: 

“Marco político-

sanitario - Red de 

servicios de la 

provincia de Buenos 

Aires”. 

 

8 de Noviembre 

 14 a 15:30 horas.  

 

● Ministro de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires Dr. Nicolás 

Kreplak. 

● Subsecretaría de Gestión de la 

Información, Educación 

Permanente y Fiscalización Lic. 

Leticia Ceriani.   

 



 
 

 

Tercer encuentro. 

“Las instituciones de 

salud como escenarios 

de formación: tensión 

educación-trabajo. Las 

violencias en las 

organizaciones de 

salud” 

 

 

15 de noviembre, 

14 a 15:30 horas 

 

● Lic. Ariadna Pou 

● Lic.Verónica Bonelli 

● Lic.Fabiana Reboiras 

 

Cuarto encuentro. 

“Los servicios como 

escenarios de 

formación: las 

tensiones educación-

trabajo” 

 

29 de noviembre, 

14 a 15:30 horas 

 

● Área de Gestión Educativa: 

Medica Victoria Heredia, Antrop. 

Amparo González del Port, Abog. 

Alejandro Elías,  

● BFC: Trad. Patricia Casetta y una 

experiencia del curso de DDHH y 

Salud Colectiva 

 

 
Evaluación y Certificación 

Para acreditar este trayecto los y las residentes ingresantes deberán realizar un 

ejercicio de reflexión permitiendo resignificar lo aprendido hasta el momento. Es 

un cuestionario de 20 preguntas sobre los temas vistos en los encuentros 

sincrónicos con su respectiva bibliografía de apoyo. Es una actividad de 

autoevaluación obligatoria cuyo propósito es que sepan cómo se construyó y 

articuló el propio aprendizaje a lo largo del curso. 

CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO: ingresoresidenciasff@gmail.com 
IMPORTANTE! Únicamente los residentes ingresantes son quienes deberán cursar este 

trayecto en el Aula de la Plataforma Educativa Virtual (PEV), ingresando con su usuario 

y contraseña (que recibirán por correo). Allí participarán del foro de intercambio con docentes 

y otras/os residentes y realizarán las actividades previstas incluida la evaluación del 

seminario. 
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