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Cursos y seminarios
SIMPOSIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN LA
PREVENCIÓIN DEL VIH Y TERAPIA ANTIRETROVIRAL
XXII Jornadas de Ciencias de la Salud Región
Huetar Norte
X Seminario de Actualización en Diabetes Mellitus
Curso Multidisciplinario de Laparoscopia
Congreso Euroamericano de Medicina Fetal 2012
Simposio Internacional de Urología 2013
XXIII Congreso Latinoamericano de
Coloproctología
I Congreso Internacional de Salud Mental y
Psiquiatría
I Congreso Costarricense Argentino de Medicina
y Rehabilitación del Deporte
CHARLA GRATUITA: USO Y APLICACIONES
CAMARA HIPERBÁRICA

Afiche Congreso Médico Nacional 2012
Afiche Carrera del Médico Segunda Edición
Estimados Congresistas:
Saludo cordial, les solicitamos muy respetuosamente por favor
confirmar su asistencia al Congreso Médico Nacional 2012, al
correocongresomedico@medicos.cr o a los teléfonos 2210
2265 / 2210 2217 /2210 2238. Dirección Académica, Colegio
de Médicos y Cirujanos.

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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