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RECERTIFICACIÓN MÉDICA 2011 CALENDARIO ANUAL
Se les comunica que el seminario de Actualización en
Ginecología y Obstetricia del Programa de Educación Médica
Continua programado para el 04 de Octubre en Nicoya
debió cancelarse debido a causas ajenas a nuestro control.
Agradecemos su comprensión. Información al 22102240

Foro “Atención Primaria” 13 y 14 de octubre
de 2011 Con la participación en el acto inaugural
de la Presidenta de la República

Funciones Esenciales de Salud
Pública (FESP)
Las Funciones Esenciales de Salud
Pública (FESP) describen el espectro
de competencias y acciones necesarias
por parte de los sistemas de salud
para alcanzar el objetivo central de la
salud pública, que es el mejorar la
salud
de
las
poblaciones.
La
Organización Panamericana de la
Salud por medio de la Iniciativa "La
Salud Pública en las Américas", definió
once (11) FESP y desarrolló un
instrumento
para
medir
su
desempeño, lo que permite a los
países realizar una auto-evaluación de
sus capacidades para ejercer la salud
pública. Los Ministerios o Secretarías
de Salud pueden a través de este
instrumento identificar, no solo los
factores críticos que deben tenerse en
cuenta para desarrollar planes o
estrategias de fortalecimiento de la
infraestructura institucional de la salud
pública, sino también los mecanismos
de gestión y recursos materiales
necesarios para que la Autoridad
Sanitaria Nacional (ASN), en sus
diferentes niveles de intervención,
pueda ejercer de manera óptima las
funciones que le competen.
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EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN: lecturas de interés
• Atención primaria de la salud en las Américas las enseñanzas
extraídas a lo largo de 25 años y los retos futuros.
• Hacia una estrategia de salud para la equidad basada en la
atención primaria.
• La renovación de la atención primaria de salud en las Américas.
• Proyecto de la declaración de las Américas sobre la renovación
de la atención primaria en salud.
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