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“El currículo como instrumento de política educativa para la 
Atención Primaria de Salud” es el tema que se abordará en el 

V Seminario Andino 
 

 
El próximo jueves 26 de noviembre se realizará el V Seminario Andino que tendrá como tema 

“El currículo como instrumento de política educativa para la Atención Primaria de Salud” el 

mismo que será abordado a través de tres paneles que estarán integrados por expertos médicos 

de diferentes países de la región Andina.   

La organización de este nuevo evento de la Red Andina de Asociaciones de Facultades de 

Medicina – Red Andina, está a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés, de Bolivia, y cuenta con el auspicio de la 

Organización Panamericana de la Salud, 

OPS/OMS. 

Hay que remarcar que los paneles del evento 

estarán conformados por expositores en 

representación de las diferentes facultades y escuelas de medicina de las principales 

universidades de América Latina y de la OPS/OMS. 

El evento se iniciará con el panel que abordará “Experiencias de modelos sanitarios basados en 

la Atención Primario de Salud-APS”; en tanto que el segundo panel tendrá como eje temático “La 

formación de Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud y la articulación con los 

sistemas de Salud”. El tema del tercer panel de este V Seminario Andino será “Formación de 

especialistas para la Atención Primaria de Salud –APS y su inserción en el sistema de Salud”.  

El objetivo de este importante evento de la Red Andina es conocer las experiencias en la 

formación de recursos humanos para la Atención Primaria de Salud, la relación de las 

instituciones formadoras con los sistemas de salud y el impacto de la APS en la situación de salud 

de los países de la región.  

Para participar en el V Seminario Andino, se debe ingresar en el siguiente enlace:  

https://bit.ly/3pHq6Jm 
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