El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de
la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la
región. Su principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones de conocimiento que realiza
la Cooperación Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del desarrollo
humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la AECID,
han organizado laSEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO SOBRE CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD”, a celebrarse en el Centro de Formación de Cartagena de Indias, Colombia
del 27 de noviembre a 1 diciembre de 2017.

OBJETIVO GENERAL:

El Curso tiene como finalidad fortalecer los sistemas de salud a través de la
formación de profesionales sanitarios en la aplicación de eficientes procesos,
instrumentos y metodologías que mejoren la prestación de servicios de salud;
promoviendo conceptos fundamentales sobre la dignidad humana como
elemento clave del respeto de los derechos humanos, justicia y equidad para la
consolidación de políticas, acciones e intervenciones humanizadoras en el
ámbito de la salud.
PERFIL PARTICIPANTES:

Está dirigido a titulados universitarios (en medicina, administración de
empresas, economía, contaduría pública, ingeniería industrial, derecho, entre
otros), con desempeño preferente en el sector de la salud pública; vinculados
como directivos de entidades de salud públicas; gestores sanitarios; jefes de
servicio hospitalario y de administración y control de gestión; directores o
gerentes de áreas médicas, de enfermería y de administración y servicios
generales de centros hospitalarios o de atención primaria; directores o gerentes
de hospitales y docentes universitarios en el ámbito de salud.
La AECID y la OISS, financian el alojamiento y manutención de 25 participantes
latinoamericanos. Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el
interesado o por su Institución.
Para mayor información, adjuntamos el texto de la convocatoria oficial. También podéis contactar al
coordinador de la actividad:
HOLMAN JIMÉNEZ
Responsable de programas especiales y comunicación
OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social
Teléfono:
+34
915611747
Correo electrónico: holman.jimenez@oiss.org
INSCRIPCIONES:

La postulación y la solicitud de inscripción para este Curso debe realizarse
vía on-line hasta el 23 de octubre de 2017 a través del Portal
Intercoonecta: http://intercoonecta.aecid.es/ en el menú de Actividades puede
buscar el nombre de la misma.

