
Capacitación y educación para el personal de salud

Foro de Conocimiento y Transformación 

21, 22, 23 de octubre de 2020

Construyendo puentes entre el Reino Unido y México 

para fortalecer nuestros Sistemas de Salud



Instituciones participantes



• Las estructuras del sistema de salud local y de la capacidad de la fuerza laboral para 

abordar la creciente carga de las enfermedades no transmisibles (ENT). 

• Este foro se organiza en el contexto del Better Health Programme Mexico (BHPMx), un 

programa de colaboración entre México y Reino Unido que, de forma general, busca 

expandir la Cobertura Universal de Salud, mejorar los resultados en salud y, en 

consecuencia, impulsar el crecimiento económico. 

Entre sus objetivos se encuentra el fortalecimiento de:

Antecedentes

• Las estructuras, procesos, gobernanza, regulación y capacidades del sistema de salud 

local para crear mecanismos sistemáticos que impulsen mejoras en la calidad y en la 

seguridad de la atención.

De manera particular, el componente de capacitación y educación para el personal de salud 

del BHPMx también busca tender PUENTES DE COLABORACIÓN para el fortalecimiento del 

liderazgo sanitario y del personal de salud que permita un involucramiento, diseño y 

entrega efectivos de las políticas de atención primaria de la salud.
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Objetivos del Foro

El Foro de Conocimiento y Transformación es un espacio de encuentro para:

Compartir los primeros avances del componente de capacitación y educación para el 

personal de salud del BHPMx e invitar a nuevos actores a sumarse a enriquecer las 

estrategias en curso.

Generar sinergias entre las distintas actividades del programa y con otros iniciativas 

convergentes.

CONOCER los principales desafíos y oportunidades de la educación y capacitación de los 

profesionales de la salud. 

Conocer experiencias de éxito y aprendizaje por parte de los socios y aliados internacionales 

del programa.

Reflexionar conjuntamente cómo TRANSFORMAR nuestros sistemas de salud para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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Estructura del Foro

Knowledge and Transformation Forum 2020

Londres CDMX 21-Oct 22-Oct 23-Oct

Inicio 14:00 8:00

Final 19:30 13:30

Inicio Grabado 16:00

Final Grabado 18:00

9 Talleres de encuentro y análisis

Horario Fecha

3 Módulos de capacitación 

(habilidades digitales)

Receso

9 Seminarios



Programa de los seminarios

Londres CDMX 21-Oct 22-Oct 23-Oct

Inicio 14:00 8:00

Final 15:30 9:30

Inicio 16:00 10:00

Final 17:30 11:30

Inicio 18:00 12:00

Final 19:30 13:30

6

7

8

                                Receso

                                Receso

Horario Fechas

1

9

2

3

4

5

Tema por sesión:

1. Evento Inaugural: Fortaleciendo los sistemas de salud a través de la cooperación internacional

2. Lecciones fundamentales del COVID-19 para la educación médica

3. Competencias para la educación médica y la atención primaria a la salud

4. Rol Ampliado de Enfermería 

5. Habilidades gerenciales y de liderazgo para los trabajadores de la salud

6. Regulación de la educación y la práctica en salud

7. Tecnología e innovación para la mejora de la educación y la gestión de la atención primaria a la salud

8. Oportunidades de empoderamiento para los trabajadores de la salud 

9. Evento de clausura: Estrategias de inclusión y equidad de género para la salud 
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Estructura general de los seminarios*

Knowledge and Transformation Forum 2020

*en función del tema pueda haber algunas adecuaciones al programa

Momento
Duración

(minutos)
Preguntas a responder

Introducción10 ¿Cuál es la importancia del tema?

Presentaciones académicas 25 ¿En qué estado se encuentra este tema?

¿Qué experiencias de interés y aprendizajes existen?

Panel Better Health  25
¿Qué están haciendo los aliados y socios de BHPMx en esta materia?

¿Qué experiencia existe en otros países participantes del BHP? 

Discusión Abierta20

Conclusiones10

90

¿Cómo puede fortalecerse las acciones del programa?

¿Qué sinergias pueden hacerse con otros actores e iniciativas? 

¿Cuáles son las propuestas de siguientes pasos? 



Programa de capacitación en habilidades digitales

Knowledge and Transformation Forum 2020

21 de octubre 22 de octubre 23 de octubre

Horario: inicio: 16:00 - final: 18:00 (CDMX)

*Será grabado para los asistentes del Reino Unido y otros países del Better Health Programme

Módulo A Módulo B Módulo C

Uso de plataformas

tecnológicas para

atención clínica remota

Atención clínica remota Marco legal en la

atención clínica remota

• Necesidades básicas para una 

comunicación vía remota: plataforma que 

garantice seguridad, dispositivo móvil e 

internet.  

• Guía esencial del uso de plataformas 

tecnológicas

• Seguridad y confidencialidad en 

comunicación remota

• Cómo identificar los motivos de 

consulta médica que se puede atender 

vía remota 

• Alcance de una autoexploración vía 

remota

• Conducción apropiada que brinde 

empatía a el paciente 

• Marco legal que protege la consulta 

remota

• Importancia del consentimiento 

informado

• Uso de grabación, fotos y video 

permitidos para el expediente clínico 

Instructor:

Ing. Hermila Loya

Instructores:

Neil Mehta / Dra. Belinda Carrión

Instructor:

Lic. Florentino Elizondo

Al terminar el módulo, todos los participantes recibirán un Diploma de Acreditación 

del Curso de Habilidades Digitales.



Liga de registro:

Knowledge and Transformation Forum 2020

Correos de contacto:

Alejandro_Sanders@dai.com

Luis_Barraza-Araiza@dai.com

https://bhpmx.academy/knowledge-and-transformation-forum
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