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ANEXO I

Areas temáticas para la convocatoria Becas de Investigación en Educación de Profesionales de la Salud
2019

 

1. Educación de profesionales en el primer nivel de atención

1.1. Descripción de procesos de integración de instituciones formadoras de nivel técnico, grado y posgrado
y el sistema de atención en el primer nivel.

1.2. Evaluación de experiencias locales en el desarrollo de competencias del equipo de salud para la
atención en el primer nivel.

1.3. Estudios sobre la inserción laboral de graduados/as de residencias del primer nivel de atención.

 

2. Calidad en la formación en residencias del equipo de salud

2.1. Barreras y facilitadores para la adecuación de programas de residencia a los marcos aprobados por el
Consejo Federal de Salud para la formación en distintas especialidades.

2.2. Descripción de procesos de mejora de la calidad instalados luego de la evaluación externa/
autoevaluación y acreditación en el marco del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo
de Salud.

2.3. Descripción de experiencias de enseñanza y aprendizaje de contenidos transversales en las residencias.

2.4. Impactos en la implementación de sistemas de regulación de la carga horaria de los y las residentes en
la calidad de la atención de los pacientes.

 



3. Procesos de profesionalización de la enfermería

3.1. Descripción de perfiles de estudiantes de las formaciones de enfermería.

3.2. Barreras y facilitadores para la continuidad del trayecto de licenciatura en enfermería en trabajadores/as
del sistema de salud.


	fecha: Martes 13 de Noviembre de 2018
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: IF-2018-58389575-APN-DNCH#MSYDS
		2018-11-13T15:12:40-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Marcelo García Dieguez
	cargo_0: Director Nacional
	reparticion_0: Dirección Nacional de Capital Humano
Ministerio de Salud y Desarrollo Social
		2018-11-13T15:12:40-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


		2019-01-11T22:48:42-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion Nacional del Registro Oficial O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




