Cronograma:
Domingo

Llegada al aeropuerto de Montevideo
Traslado al Hotel / Check In
City Tour
Cena Bienvenida a los participantes

Lunes

Desayuno

Universidad De la República
09:00h Bienvenida y Presentación del Programa
10:00h – 13:00h
Seminario 1: “Promoción de Salud y Participación Social”
Aproximar al estudiante a la Identificación de las dimensiones y determinaciones de la salud en las diferentes
situaciones individuales y comunitarias que se pueden presentar en la práctica de la Promoción de la Salud.

Almuerzo

15:00h – 19:00h
Seminario 2: “Introducción a la Gestión de los Servicios de Salud”
Introducir al estudiante en el conocimiento de los fundamentos y de las principales herramientas de la gestión de
servicios de salud y posibilitar en ellos el desarrollo de una nueva perspectiva de análisis de las organizaciones
sanitarias.

Martes

Desayuno

09:00h – 10:30h
Seminario 3: “Gestión y dirección estratégica”
Introducir a los participantes en los conceptos de la teoría y la práctica de la administración, mediante la
adquisición e integración de los conocimientos y los fundamentos básicos en materia de dirección de
organizaciones, la concepción estratégica de la administración, y en sus diferentes enfoques, y vincular la relación
existente entre estrategia y cambio organizacional.

Almuerzo

Ministerio de Salud Pública
15:00h “Sistema Nacional Integrado de Salud”

17:30h Visita a Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela”

Miércoles

Desayuno

09:00h – 11:00h
Seminario 5: “Evaluación en el área de la salud”
Introducir al estudiante en el conocimiento de los fundamentos y de las principales herramientas de la evaluación
en el área de la salud que aporte una nueva perspectiva de análisis de la gestión de las organizaciones sanitarias.

11:30h – 13:30h
Seminario 6: “Gestión financiera en los servicios de salud”
Interpretar la formación contable de las Instituciones de Salud, tanto de subsector público como del privado.

Almuerzo

15:00h – 19:00h
Seminario 4: “Epidemiología aplicada. El caso de Uruguay y el Covid 19”
Brindar al alumno apoyo teórico sobre la aplicación de la epidemiología a nivel ministerial, en las instituciones de
atención médica y en la comunidad, así como los instrumentos metodológicos necesarios para alcanzar el nivel de
desempeño práctico básico requerido para ejercer la especialidad en estas áreas.

Jueves

Desayuno

Sindicato Médico del Uruguay
09:00h “Método de estimación de necesidades de recursos humanos en especialidades médicas”

11:00h “Inteligencia Artificial: ¿Cómo se espera que se incorpore la inteligencia artificial al diagnóstico
clínico en la medicina del futuro? Y ¿cuál sería la dimensión de su impacto en el ejercicio profesional del
médico?”

Almuerzo

Agencia de Gobierno Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento
16:00h “Telemedicina: salud y tecnología al servicio de la ciudadanía”

Viernes

Desayuno

Federación Médica del Interior
09:00h “Problemáticas y retos gestión de los médicos en provincia y zonas rurales”

Vipermed
11:30h Encuentro con esta “Start Up”, plataforma de contenidos médicos para profesionales y
pacientes

Almuerzo

Tarde Libre en Montevideo

Cena Clausura
Entrega de Constancias

Sábado

Desayuno

Mañana Libre en Montevideo

Check Out
Salida al Aeropuerto
Regreso a Colombia / Otras

