
 

Seminario Internacional PREFALC - Cono Sur « Encuentro para la promoción de la cooperación en investigación en salud Entre Francia y 
países del Cono Sur de América” - Montevideo 24 y 25 de octubre de 2016 

Página 1 de 7 

Programa Regional Francia América Latina – Caribe (PREFALC) / Cono Sur 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

Encuentro para la promoción de la cooperación en investigación en salud  

entre Francia y países del Cono Sur de América 

(24 y 25 de octubre 2017) 
* 

Conferencia del Prof. Rachid Salmi 

“Cuestiones claves en la publicación de investigaciones en salud en 2016” 
Introductoria al taller de formación a la redacción de artículos científicos en salud 

y 

Panel abierto de presentación y discusión de los resultados del seminario 
(25 de octubre 2017) 

* 
Taller de formación a la redacción de artículos científicos en salud 

(26 y 27 de octubre 2017) 
 

Facultad de Enfermería de la Universidad de la Republica de Uruguay 
Montevideo 24 al 27 de octubre de 2016 

 

Tema 

Contribución a la actualización de la agenda de Investigación y cooperación en salud Francia – países 

del Cono Sur de América 

 

Fechas 

24 y 25 de octubre de 2016 

 

Lugares 

 

Recepción oficial y Formación (24, 26 y 27/X/16): Facultad de Enfermería de la Universidad de la 

República (UdelaR) - Calle Jaime Cibils 2810 – CP 11600 - Montevideo – Uruguay -Tel: (598) 2487 

0050 - 2487 0044) - http://fenf.edu.uy/ 

 

Seminario PREFALC (24 y 25/X/16): Espacio Interdisciplinario de la UdelaR – Calle José Enrique Rodó 

1843, Montevideo. Tel: (+598) 24089010 - http://www.ei.udelar.edu.uy/ 

 

Panel y Conferencia (25/X/16 de 16h a 18h): Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de 

UdelaR – Salon Gaminara – Calle Dr. Alfredo Navarro 3051, 11600 Montevideo Tel.: (598) 2487 1288 - 

http://www.higiene.edu.uy/ 

http://fenf.edu.uy/
http://www.ei.udelar.edu.uy/
javascript:void(0)
http://www.higiene.edu.uy/
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Participantes 

 
Facultad de Enfermería – Unidad de Investigación de la Universidad de la Republica – Uruguay 
 
Prof. Fernando Bertolotto – Lic. Enfermería, Magtr en Ciencias Sociales, Especialización en Salud 
Pública – Director de la Unidad de Investigación 
 
Instituto de Salud Pública Epidemiologia y Desarrollo de la Universidad de Burdeos – Francia 
 
Prof. Rachid Salmi – Médico Epidemiólogo – Prof. de Salud Publica – Director del ISPED 
 
Prof Cédric Galera – Médico Pedopsiquiatra y Epidemiólogo – Investigador INSERM U1219 - ISPED 
 
Ana Rivadeneyra – Socióloga – Coordinadora pedagógica del Máster Promoción de la Salud y 
desarrollo social i-PROMS 
 
Juan José Meré – Sociólogo especializado en salud - Docente Master i-PROMS 

 
Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales – Departamento de Ciencias Sociales y Salud – 
Argentina 
 
Lic. Pablo Vinocur – Sociólogo - Director del Posgrado en Desarrollo Humano de FLACSO Argentina 
 
Mag. Mario Siede – Sociólogo y Abogado – Experto en políticas públicas y planificación 
 
Dr. Raúl Mercer – Pediatra y Salubrista – Experto en infancia y derechos 
 
Mag. Sergio Meresman – Psicólogo – Psicoanalista – Experto en Promoción de la Salud 
 
Escuela de Salud Pública Dr Salvador Allende de la Universidad de Chile – Chile 
 
Dra. Pamela Eguiguren – Matrona de la Universidad de Chile, Master en Salud Pública y Gestión 
Sanitaria -Escuela Andaluza de Salud Pública- de la Universidad de Granada; Doctora en Salud Pública 
de la Universidad de Chile - Jefa de Programa Salud y Comunidad 
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Invitados 

 
Embajada de Francia en Uruguay 
Sra. Marie-Christine Charlieu – Consejera de cooperación y de acción cultural (a confirmar) 
Srta. Maei Castillon – Responsable Campus France en Uruguay – Responsable de la cooperación 
científica y universitaria (a confirmar) 
 
Organización Panamericana de la Salud – Washington DC 
Dr. Freddy Pérez (a confirmar) 
 
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 
Dra. Gloria Lagos – Gerente de Líneas Estratégicas y Cooperación Internacional (a confirmar) 
 
Ministerio de Salud de la Nación de Argentina 
Lic. Carolina O'Donnell, Directora de la Dirección de Investigación para la Salud de la Subsecretaría de 
Políticas, Regulación y Fiscalización (a confirmar) 
 
Ministerio de Salud de Uruguay 
Dr. Juan Litvan - Coordinador General para la Investigación en Salud 
 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación – Uruguay 
Dr. Fernando Brum – Presidente (a confirmar) 
 
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UdelaR - Uruguay 
Dra. Cecilia Fernández – Pro Rectora de Investigación 

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional – Uruguay 
Viviana Mezzetta - Responsable de las Áreas de Ciencias y Salud 
 
Facultad de Enfermería de UdelaR - Uruguay 
Lic. Esp. Enfermería Mercedes Pérez Etchetto – Decana 
 
Facultad de Medicina de UdelaR - Uruguay 
Prof. Dr. Fernando Tomasina – Decano (a confirmar) 
Dr. Juan E. Gil, MD, PhD - Prof. Agdo. Dpto. Métodos Cuantitativos - Integrante Secc. 
Neuroepidemiología – Instituto de Neurología - Hospital de Clínicas 
Soc. Rodolfo Levin – Director Instituto de Higiene 
 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral – Argentina 
Dr. Carlos Vasallo – Prof. de Salud Pública - Director de Postgrado 
Dra. Yelena Cuttel – Prof. de Salud Pública - Secretaria de Extensión Universitaria 
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Finalidad y objetivos 

El Seminario tiene como finalidad el fortalecer la cooperación franco-latinoamericana en materia de 

investigación en ciencias de la salud en los países de la Región Cono Sur, a saber, Argentina, Chile y 

Uruguay. Se proponen para ello los siguientes objetivos: 

1) Hacer un diagnóstico de los temas considerados por la cooperación francesa en investigación 
en salud en Argentina, Chile y Uruguay, entendida ésta desde una concepción global que tras-
cienda el enfoque biomédico clásico de las ciencias básicas, integrando temas considerados por 
la salud pública y las ciencias humanas y sociales. 

2) Identificar las necesidades y prioridades de cooperación científica para desarrollar la investiga-
ción en Salud en estos países con el apoyo de Francia y del ISPED, en particular en aquellas áre-
as disciplinares y temáticas históricamente insuficientemente abordados en la materia. 

3) Promover programas de colaboración Francia/Cono Sur con la participación del ISPED, para dar 
respuesta a las prioridades y necesidades en investigación identificadas al concluir el Seminario. 
 

Actividades propuestas 

Objetivos 1 y 2 

Con el fin de examinar las necesidades y prioridades regionales, así como el alcance de los programas 

actuales de cooperación Francia/Cono Sur, el Seminario será el punto de arranque de una 

exploración de lo que podríamos llamar las “zonas grises u obscuras de la investigación en salud”, es 

decir, los temas insuficientemente desarrollados en la investigación realizada en la Región en 

general, y en el marco de los programas de colaboración Francia/Cono Sur en particular. 

En esa perspectiva, los equipos de Uruguay (FEnf-Udelar), Argentina (FLACSO), Chile (ENSP-UCh), 

ORAS-CONHU (región Cono Sur) y Francia (ISPED), presentaran una reflexión y propuestas 

preliminares a analizar en el marco del Seminario, elaboradas a partir de los siguientes 

cuestionamientos guías definidos previamente para la preparación del encuentro: 

 ¿Qué temas se están abordando actualmente en investigación en salud en los países del 
Cono Sur de América? ¿Cuáles son las principales necesidades y ámbitos insuficientemente abor-
dados? ¿Cuáles serían las temáticas prioritarias a nivel de esta subregión? 

 ¿Cuál es el alcance de los programas de colaboración en curso Francia/Cono Sur en materia 
de salud? ¿Qué otros marcos de financiación podrían fortalecer estos programas en línea con las 
prioridades formuladas? 

 ¿Responden los programas de formación existentes en la subregión a las necesidades detec-
tadas? ¿Qué espacios de convergencia/sinergias existen entre las instituciones formativas que 
participan en el Seminario? ¿Cómo fortalecer estos espacios de convergencia y maximizar las si-
nergias identificadas? 

 

Objetivo 3 

Las conclusiones del Seminario serán la base para el diseño de futuros programas de colaboración en 

investigación y formación en investigación en salud entre los equipos de la Región y los socios 

franceses. En concreto, los productos finales del Seminario incluirán: 

1) Identificación de temáticas prioritarias en materia de investigación en salud que puedan ser 
objeto de estudios multicéntricos entre investigadores de la Región y equipos de investigación en 
Francia, con particular interés en eventuales doctorados en co-tutela. 
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2) Identificación de temáticas prioritarias a abordar en el marco de los seminarios de investiga-
ción previstos en la semana de formación en presencial del Máster en Promoción de la Salud y 
Desarrollo Social (máster i-PROMS) a realizar en los próximos 2 años en dos de las universidades 
socias del máster (UDELAR, FLACSO). 
3) Selección de una problemática de interés estratégico en la Región para la elaboración de un 
proyecto de investigación multicéntrico a proponer en una futura convocatoria PREFALC o en 
otros organismos franceses o europeos de apoyo a la investigación en salud en esta región del 
mundo. 

 

Programa del Seminario 

Lunes 24 octubre de 2016 - Lugar: Espacio Interdisciplinario 

Horario Actividades 
8h30 a 9h Bienvenida a los participantes y adopción de la agenda de trabajo 
9h a 11h Presentación por equipos participantes de resultados de trabajos preparatorios 
11h a 11h15 Pausa café 
11h16 a 12h30 Síntesis de principales elementos de diagnostico de la situación en la subregión y 

pistas de posibles temas de interés para la actualización y ampliación de las 
agendas de cooperación y apoyo a la investigación en salud entre Francia y 
países del Cono Sur de América 

12h30 a 14h Almuerzo 
14h a 15h30 Discusión y priorización de temáticas a considerar para la actualización y 

ampliación de las agendas de cooperación y apoyo a la investigación en salud 
entre Francia y países del Cono Sur de América (base de presentación en 
actividad abierta al publico prevista el 25/10/16) 

15h30 a 15h45 Pausa café 
15h46 a 17h30 Selección de una problemática de interés estratégico en la Región para la 

elaboración de un proyecto de investigación multicéntrico 
Elaboración de recomendaciones para el desarrollo de una agenda de 
cooperación y apoyo a la investigación en salud entre Francia y países del Cono 
Sur de América, actualizada y ampliada 

17h30 a 18h Evaluación y cierre de la jornada 
Recepción oficial en Decanato de la Facultad de Enfermería 

20h a 23h Actividad social de libre participación propuesta por la Facultad de Enfermería de 
UdelaR 
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Martes 25 de octubre de 2016 

Lugar: Espacio Interdisciplinario de UdelaR 

Horario Actividades 
8h30 a 10h Elaboración y adopción de un marco de referencia conceptual para el abordaje 

de la problemática de investigación 
10h a 10h15 Pausa café 
10h16 a 12h Discusión y adopción del enfoque metodológico y diseño del proyecto de 

investigación multicéntrico 
12h a 13h30 Almuerzo 
13h30 a 14h30 Discusión e identificación de fuentes de financiamiento posible para la 

investigación multicéntrica y adopción de una estrategia de búsqueda de 
recursos 

14h30 a 14h45 Pausa café 
14h46 a 15h45 Elaboración de un plan de trabajo para la finalización del proyecto de 

investigación multicéntrico, distribución de roles y elaboración de un 
cronograma de producción del proyecto, acorde con calendario de llamados 
nacionales e internacionales 

15h45 a 16h Cambio de sala de trabajo a sala de conferencias equipada de 
videoconferencia, para la realización de actividad abierta al publico 

 

 

Martes 25 de octubre de 2016 

Lugar: Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina - UdelaR 

Horario Actividades 
16h a 16h30 Video Conferencia del Prof. Rachid Salmi “Cuestiones claves en la publicación de 

investigaciones en salud en 2016” 
16h45 a 18h Panel de presentación de resultados del seminario con participación de invitados 
18h a 18h15 Cierre del seminario 
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Programa del curso de redacción de artículos científicos en salud (12h) 

Prof. Rachid Salmi * Prof. Cédric Galera * Soc. Ana Rivadeneyra * Prof. Fernando Bertolotto 

 

Martes 25 octubre de 2016 

Horario Actividades 
16h a 16h30 Video Conferencia del Prof. Rachid Salmi “Cuestiones claves en la publicación 

de investigaciones en salud en 2016” 

 

Miércoles 26 de octubre de 2016 

Horario Actividades 
8h30 a 9h Bienvenida a los participantes y presentación de la formación 
9h a 11h Curso magistral sobre bases de la lectura y redacción de artículos científicos 

en salud 
11h a 11h15 Pausa café 
11h16 a 12h30 Preparación de actividades de tutoría a proyectos personales a trabajar en 

sesiones siguientes de la formación 
12h30 a 14h Almuerzo 
14h a 15h30 Exposiciones + Talleres prácticos 
15h30 a 15h45 Pausa café 
15h46 a 17h30 Exposiciones + Talleres prácticos 
17h30 a 18h Cierre de la jornada 

 

Jueves 27 de octubre de 2016 

Horario Actividades 
8h30 a 10h Exposiciones + Talleres prácticos 
10h a 10h15 Pausa café 
10h16 a 12h30 Evaluación y cierre de la jornada 

 


