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Justificación 

Metas a alcanzar para 2015: 

 Que las proporciones de médicos de atención primaria 
excedan el 40% de la fuerza laboral médica 

 Que el 80% de las escuelas de ciencias de la salud tengan 
reorientada su formación hacia la atención primaria de 
salud y las necesidades de la salud comunitaria 

 Ubicar a las personas adecuadas en los lugares adecuados 
de manera de lograr una distribución equitativa del 
personal sanitario en las diferentes regiones para que estén 
al nivel de las necesidades de salud específicas de las 
poblaciones 

 



Justificación 
 Definen a la Educación Superior como un 

Derecho Humano que los estados deben 
sostener 

 Es imprescindible que las Universidades generen 
estructuras institucionales y propuestas 
académicas que garanticen la formación del 
mayor número posible de personas 

 Esto requerirá de nuevos abordajes, que incluyan 
la educación abierta y a distancia (EAD) y que 
incorporen tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s) 

 



Red de Telesalud de las Américas 
Creación de la Red 

Con el antecedente del Libro "TELESALUD 

EN LAS AMERICAS" (CCP1-CITEL-OEA, 

UIT/BDT, PAHO y AHCIET), Editado por 

CITEL en Diciembre de 2003, se crea la “Red 

de Telesalud de las Americas” por Resolución 

CCP.I/RES.152 (XIV-09) de la CITEL-OEA, en 

Cusco, Mayo de 2009 





 Denominación 
Por Resolución 

CCP.I/DEC. 133 (XIX-

11) de la CITEL-OEA, 

en Mar del Plata, en 

Agosto de 2011 se 

resolvió asignar a la 

Red de “Telesalud de 

las Américas” el nombre 

de "Prof. Marcelo 

Petrich" en homenaje a 

quien fuera su impulsor 

y coordinador 



  



Misión 
Promover el desarrollo de una red académico-
asistencial integrada por universidades y 
efectores de salud de todos los países 
miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) con la finalidad 
de estimular la convergencia y cooperación 
interinstitucional y transnacional, ya que es 
necesario aprovechar solidariamente los 
recursos físicos y humanos, en pos de mejorar 
la calidad asistencial de nuestros pueblos 
desde una perspectiva académica, con un 
fuerte enfoque solidario a través de la 
Atención Primaria de la Salud. 
 



Objetivo Principal 

Desarrollar y operar un sistema integrado de 

Telesalud sustentado en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones con el fin de 

mejorar y ampliar la prestación de servicios de 

salud facilitando equidad en el acceso a una 

atención de calidad, a través de redes 

telemáticas interinstitucionales, nacionales, 

regionales e internacionales. 

 



       
 
Aceptación de la diversidad política, cultural e 
ideológica de los distintos nodos de la Red,  así 
como de las áreas temáticas que cada institución 
decida abordar de manera colectiva. 
 

Valores de la Red de TLS  
de las Américas 

Respecto 



Apoyo a todas las instituciones, administraciones, 
regiones o individuos que requieran la cooperación 
de la Red promoviendo la igualdad de 
oportunidades y velar porque las propuestas de la 
Red tiendan a la búsqueda permanente de la 
equidad en el acceso a los distintos servicios de 
salud utilizando las TICs para lograr su objetivo. 
 

 

 

Equidad 



Favorecer la cooperación técnica entre los 
distintos puntos de la Red y las instituciones, 
independientemente ya sean estas de la órbita de 
las TICs, de la Salud, gubernamentales, de los 
Reguladores, de la sociedad civil, privados, o 
municipales o entre esta Red  y otras redes; así 
como la incorporación de este valor en las 
acciones y políticas públicas desarrolladas por la 
Red de Telesalud de las Américás, donde la 
Atención Primaria de la Salud sea no sólo un 
enfoque sino una filosofía dirigida a la mejora 
integral de la salud de la población 

Solidaridad 



 
F.A.F.E.M.P. 

En Buenos Aires, en Abril de 2011, los Decanos, 
Directores de carrera y Representantes de las 
Facultades y Escuelas de Medicina de 
Universidades Públicas de la Argentina constituyen 
el "Foro Argentino de Facultades y Escuelas de 
Medicina Públicas". 

Dicha iniciativa se compromete a formar parte de 
la Red de Telesalud de las Américas de la CITEL-
OEA. 



Argentina 

-Area: 2,780,400 km 
 

-Población: 40,134,425 
habitantes.. 

-Con una significativa 
concentración urbana 
de la población. 

 



Argentina 
Ideas, iniciativas y proyectos 

 Plan General de TICs a nivel nacional. 

 Red Nacional de Fibra Óptica. 

 Programa Argentina Conectar Igualdad. 

 Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA). 

 Iniciativas de las Unidades Académicas Públicas del País (Buenos 

Aires, La Plata, Rosario, Cordoba, Mendoza, Tucuman, Entre Rios, 

etc.). 

 Hospital Garrahan y sus programas de Telemedicina. 

 Instituto Zaldivar. 

 Proyecto Angel. 



Colombia 
 Existe una amplia normatividad que permite 

incorporar las TIC´s en el sector salud y regula la 
prestación de los servicios de Salud bajo la 
modalidad de Telemedicina: 

 Leyes 1122 y 1151 [(2007), 1341 (2009), 1419 
(2010), 1450 (2011). 

 Resoluciones 1043 y 1448 (2006), 3763 y 2680 
(2007) 

 Documento CONPES 3670 (2010) 



Brasil 
   Mejores Prácticas en Tele-salud y Protocolos 

Regionales de Políticas Públicas en Salud: 

 Ministerio de Saúde 

 BID 

 Telesaaúde Brasil Redes 

 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

 RUTE 

 CETES Centro de Tecnología en Saude (Univ. Nac. 
de Minas Gerais 



Estrategia y Plan de Acción sobre e-Salud (OPS) 
Fue aprobado durante su 51° Consejo Directivo, la 
Organización Panamericana de la Salud, y dentro de 
sus acciones estratégicas y objetivos específicos en el 
Objetivo 3.3 plantea: Identificar un marco legal que 
respalde el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en Salud y facilite el intercambio 
de información clínica en el ámbito nacional y regional 
por medios electrónicos. Éste marco legal promoverá 
la validez de las acciones de Telemedicina y preverá la 
protección de datos personales. 



    La utilidad de la “Red de Telesalud de las 
Américas” como herramienta, es de vital 
importancia en la práctica médica enfocada en la 
Atención Primaria ya que permite entre todos sus 
potenciales, poder brindar y garantizar una 
asistencia de calidad y cantidad en lugares donde 
las variables geográficas, tecnológicas y 
socioculturales son una barrera difícil de atravesar. 





ETMO 

La portabilidad del 
dispositivo es 
fundamental para su 
aplicabilidad en terreno. 



Integrantes de 
nuestro equipo 
realizando 
pruebas en 
terreno con el 
dispositivo móvil 
en la ciudad más 
austral del 
mundo. 



El Secretario 
Ejecutivo de la 
CITEL-OEA, junto 
con el Decano de la 
Facultad de 
Ciencias Médicas, 
UNR, realizando 
pruebas del equipo 
por 
videoconferencia. 



Guillermo Bill – info@telesaluddelasamericas.org 

Muchas Gracias. 


