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�18 instituciones participantes, entre Escuelas y Maestrías de 
Salud Pública, Institutos privados, Universidades, Hospitales, 
Ministerio de Salud, OPS.

�7 son las instituciones que se encuentran registradas en el
Repositorio.

�Hasta septiembre de 2008 (última autoevaluación) eran 70 los
registros ingresados.

�Desde septiembre de 2008 a la actualidad, se sumaron 15 
registros nuevos.

SituaciSituaci óónn actualactual



� Falta de compromiso de las instituciones

� Mercado de cursos de salud (asociaciones y colegios profesionales)

� Responsabilidad de los docentes 

� Dificultad en la carga de registros

� Seguimiento y motivación

ProblemProblem ááticas ticas generalesgenerales



� Idioma
Las ayudas y los campos se encuentran únicamente en idioma 
inglés, y resulta complicado entender su significado en español.

� Duplicidad de procesamiento
El mismo recurso ya ha sido cargado en la base de datos de la 
biblioteca o se ha descripto en la página web de la institución con 
anterioridad

� Complejidad de la herramienta
Si bien a simple vista la carga de los datos resulta amena y los
campos obligatorios de llenada son muy pocos, se piensa que si se 
quiere registrar en forma completa un recurso, son demasiadas las 
opciones y consideraciones a tener en cuenta.

� Cantidad VS obligatoriedad de Campus
Sólo visibles (desarrollados) los obligatorios y sin desplegar los
opcionales.

Posibles situaciones en la carga que desalientan el  uso del RepoPosibles situaciones en la carga que desalientan el  uso del Repo sitoriositorio



�Funcionamiento de Moodle como instalación local

�Mayor compromiso por parte de las instituciones al asignar a un
responsable

�Responsabilidad de OPS/Ministerio de Salud de Argentina para 
incentivar y dar seguimiento a las actividades del NODO

�Generación de un repositorio individual en cada institución

�Capacitación en las Instituciones. Entrenamiento de las herramientas

�Formulario para la presentación de las noticias en forma normalizada

�Reflejar el trabajo en salud pública por parte del CVSP

�Difusión y comunicación de la existencia del CVSP
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