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En los últimos dos años se han observado avances
en la incorporación de la educación interprofesional
(EIP) en las políticas de recursos humanos para la
salud de los países de la Región de las Américas.
La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha
solicitado a sus Estados Miembros a asumir el enfoque
1
2
políticas para que amplíen su uso(1).

3

de la EIP y apoyar a los encargados de formular

Por medio de la resolución CSP29.R15, la Organización aprobó recientemente la Estrategia de recursos
humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud(2), en la cual se insta a los países
a promover el desarrollo de equipos interprofesionales dentro de las redes de servicios por medio de la EIP y la
diversificación de los contextos de aprendizaje, con énfasis en la investigación, el intercambio de experiencias
y la cooperación.
La OPS/OMS ha adoptado una serie de iniciativas para presentar a los encargados de formular políticas
algunas propuestas a fin de que se establezca el compromiso de incorporar la EIP como enfoque innovador en
la transformación de los sistemas de salud, para lo cual la mencionada estrategia de recursos humanos ha de
servir como referencia.
Entre las medidas emprendidas hasta ahora, se celebró la Segunda Reunión Técnica Regional sobre
Educación Interprofesional los días 5 y 6 de diciembre del 2017 en Brasilia (Brasil). El evento, organizado
conjuntamente con el Ministerio de Salud de Brasil, contó con la participación de representantes de diferentes
partes del mundo, 22 de ellos provenientes de países de la Región de las Américas. La finalidad de la reunión era
analizar los procesos de implementación de la EIP en las políticas de recursos humanos para la salud, establecer
una agenda común para fortalecer la EIP en la Región de las Américas, estimular la elaboración de planes de
acción para la aplicación de este enfoque, así como formalizar la constitución de la Red Regional de Educación
Interprofesional de las Américas y aprobar sus directrices.
Como resultado de la reunión, 18 países presentaron planes de acción para incorporar la EIP en sus políticas
de salud, que se ejecutarán entre el 2018 y el 2019. Las propuestas contienen en su mayor parte aspectos
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que denotan un claro compromiso de los gobiernos para definir políticas nacionales que motiven a las instituciones de
educación y salud a adoptar la EIP, mediante la promoción de actividades dirigidas a fortalecer el apoyo institucional,
revisar los contenidos curriculares y formar un cuerpo docente preparado para trabajar con la EIP.
Según el marco de acción de la Organización Mundial de la Salud para la educación interprofesional y la práctica
colaborativa(3) del año de 2010, la EIP puede ser difícil de explicar, comprender e implementar, ya que los profesionales
de la salud creen que están actuando de forma colaborativa, cuando en realidad simplemente trabajan en conjunto
con otros profesionales desde una perspectiva multiprofesional(4). Sin embargo, lo que se observa en la Región de
las Américas, después de ocho años de publicado el marco es que el tema está ganando visibilidad y alcanzando
prominencias en las discusiones a nivel político y académico.
El desafío radica ahora en dar continuidad a lo que se ha programado. Y ya se tienen resultados. La Red Regional
de Educación Interprofesional de las Américas (REIP)(5), bajo la coordinación de Argentina, Brasil y Chile, presentó su
candidatura para ser miembro del comité mundial de coordinación de All Together Better Health (WCC-ATBH), que es
una organización constituida por redes regionales orientadas al tema de la educación y prácticas interprofesionales en
salud e incluye representantes en todo el mundo, lo que puede fortalecer, sobre todo, el intercambio de experiencias
sobre la EIP en la Región de las Américas.
Brasil avanza en este ámbito con propuestas para incorporar estos temas en los planes curriculares de las carreras
de grado en el área de la salud y en la formulación de propuestas para la calificación docente, como se ha hecho en
Bolivia, Cuba, Chile, Honduras y Perú. En Argentina y Guyana se debaten ya propuestas para realizar investigaciones
en el área. Por su parte, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela han presentado estrategias para la calificación de
los profesionales de salud, valiéndose para ello de bases teóricas y metodológicas de la EIP.
Algunos países ya han propuesto la constitución de redes nacionales de EIP, como República Dominicana y Surinam,
mientras que otros están reconociendo la inserción del tema en la realidad nacional con la conducción de estudios, como
es el caso de Paraguay, Uruguay, Colombia y Costa Rica.
Lo que se espera ahora es que los países de hecho puedan, en cooperación con la OPS/OMS, poner en práctica la
EIP como un enfoque potencial para fortalecer los sistemas de salud, pues en el contexto mundial actual no basta con
que los profesionales de la salud sean profesionales, también deben ser interprofesionales.
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