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me el reto de desarrollar actividades institucionales 
en la capacitación en posgrado en salud y asegura-
miento social, para que las generaciones presentes 
y futuras cuenten con una alternativa de sólida pre-
paración a fin de tener una visión integral de la pro-
blemática de la salud en el país y que quienes estén 
como gestores, puedan tomar decisiones adecuadas 
y oportunas para mejorar la salud.

La Academia empieza así una nueva forma de 
contribuir a llenar el vacío generacional en la ad-
ministración y gestión a nivel hospitalario, que por 
décadas han sido olvidadas por varios gobiernos.

El Curso Nacional de Actualización «Salud Pu-
blica y Administración Hospitalaria» se desarrolló 
del 30 de agosto al 01 de setiembre del 2013 en la 
modalidad presencial en el Auditorio Principal del 
Hospital Militar Central, y contó con auspicios de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universi-
dad Ricardo Palma y el Colegio Médico del Perú, 
teniendo un valor académico de 40 horas (02 crédi-
tos) y válido para la Recertificación Médica. Como 
Curso a Distancia se programó hasta el 15 de se-
tiembre del 2013, teniendo ambas formas gran aco-
gida por los salubristas del país.

El curso brindó una visión general y especiali-
zada de la salud pública, el sistema nacional de sa-
lud, la seguridad social y gestión económica, finan-
ciera y tecnológica en salud. Asimismo, desarrolló 
temas específicos en relación a la administración y 
gestión hospitalaria, como ingeniería biomédica, 
gestión de recursos humanos, acreditación hospi-
talaria, auditoría médica, gestión de la seguridad y 
calidad, gestión clínica de redes y la responsabili-
dad legal en la gestión hospitalaria, entre otros.

Se espera haber satisfecho las expectativas a fin 
de tener mejores y actuales instrumentos para la 
administración hospitalaria, con el objetivo de con-
tar con mayores y mejores gestores preparados para 

afrontar los retos del estado crítico de los centros 
hospitalarios de todo el sector salud, según las pu-
blicaciones de los informes de instituciones públi-
cas como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría 
General de la República.

Con el Primer Curso de la APS se dio un gran 
paso hacia un nuevo escenario académico y cultu-
ral. Se difundió a nivel nacional y local lo que con-
tribuye y brinda la Academia al país en salud y así 
demostrar una vez más que es el centro cultural, 
académico y multidisciplinario de los salubristas 
en el Perú.

La participación en el Primer Curso Nacional 
de Actualización en Salud Pública fue mayor a lo 
estimado, siendo registrados más de quinientos 
profesionales en el evento, lo cual es desde todo 
punto de vista un éxito satisfactorio. La Academia 
ha contribuido por más de veinte años en crear cul-
tura en salud, ser el centro cultural de los salubris-
tas y una institución que tiene un rol importante y 
trascendente en temas de salud y en la generación 
de debate y planteamiento de alternativas de solu-
ción y consensos, encaminados hacia una verdade-
ra y sólida política de salud, y así se pueda salir de la 
profunda crisis sanitaria en que nos encontramos.

Para contribuir con nuestros profesionales en 
una mayor creatividad a fin de administrar y ges-
tionar un nuevo perfil de potencial humano en sa-
lud, tanto en el sector estatal como en el privado, 
se realizó el Curso Nacional «La Salud Pública y la 
Gestión de Recursos Humanos en Salud».

SEGUNDO CURSO NACIONAL
DE ACTUALIZACIÓN:

«LA SALUD PÚBLICA Y LA GES-
TIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

EN SALUD»
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Ante la crisis del sector salud se buscó propor-
cionar modernas herramientas para desarrollar 
profesionales que puedan rediseñar, evaluar, rees-
tructurar, reformar, liderar e innovar la salud perua-
na y evitar así el progresivo éxodo hacia otros países 
en búsqueda de oportunidades, contribuyendo en 
el Perú a promover y concertar un funcionamiento 
eficiente y continuo del sistema nacional de salud 
para mejorar nuestros niveles internacionales.

Es un esfuerzo de la Academia para desarro-
llar un evento en el área de recursos humanos en 
salud, con permanente reflexión y orientación del 
pensamiento de la salud en beneficio y servicio del 
país, a fin de fomentar efectivas políticas naciona-
les de salud y seguridad social mediante un sólido 
apoyo y permanente colaboración de sus recursos 
humanos.

El Segundo Curso Nacional se desarrolló en 
su forma presencial del 8 al 10 de noviembre del 
2013 y en su modalidad a distancia hasta el 28 de 
noviembre, llevándose a cabo en el Auditorio Prin-
cipal del Hospital Militar Central. El evento contó 
con el auspicio académico de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo 
Palma y el Colegio Médico del Perú, brindando en 
total 40 horas académicas (02 créditos) válidos para 
la Recertificación Médica.

El evento tuvo gran acogida por los salubristas 
a nivel nacional. El curso desarrolló temas de gran 
interés, importancia y trascendencia nacional como 
son los recursos humanos en salud, una excepcio-
nal visión en el Perú, la generación de recursos 
humanos como una de las cuatro funciones de los 
sistemas nacionales de salud, la realidad de los mi-
grantes en salud, el financiamiento y visión econó-
mica para la planificación de recursos humanos en 
salud, la reforma de la administración de recursos 
humanos en salud y la administración del talento 
humano en la atención especializada y en el primer 
nivel de atención. Temas que tuvieron a personajes 

muy renombrados, prestigiosos, de gran trayectoria 
y representatividad a nivel nacional como los doc-
tores Francisco Sánchez Moreno, Jorge Villena Pié-
rola, Raúl Vinces Zubiaga, César Palomino Colina, 
Alexandro Sacco, entre otros.

Se espera en los próximos eventos académicos 
seguir brindando conocimientos e instrumentos 
para el desarrollo del sistema nacional de salud, el 
aseguramiento social, la administración hospitala-
ria y el primer nivel de atención, entre otros, con el 
objetivo de contar con mayores y mejores gestores 
preparados para afrontar los problemas de salud 
que afronta nuestro país.


