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 CONFORMACIÓN NODO COSTA RICA 

COMITÉ DIRECTOR

COMITÉ CONSULTIVO

CURSOS VIRTUALES



REUNIONES Y AGENDAS
• MENSUALES
• CONVOCATORIAS
• AGENDAS 
• ACTAS

• Reunión Comité Consultivo
• Grupos que trabajan los cursos



INSTITUCIONES PARTICIPANTES
• MINISTERIO DE SALUD
• UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
• ACOSAP
• CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
• UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
• UNIVERSIDAD NACIONAL
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
• INCIENSA



Principales actividades
I Cursos virtuales

2.Promoción de la salud

3.Atención domiciliar en la CCSS

4.Liderazgo y Gestión CEN-CINAI

5.Bioética

6.Medicamentos

7.Métodos de investigación

http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=50&phID=122
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=57&phID=684
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=58&phID=455


1. PROMOCIÓN DE LA SALUD
• Grupo  varias disciplinas e instituciones
• Capacitación para uniformar criterios en 

la construcción de cursos virtuales
• Capacitación sobre el Funcionamiento de 

los cursos virtuales en el CVSP
• Formación de tutores
• Diseño de materiales
• Revisar y actualizar el plan de trabajo  
• Primer semestre 2010,  se ofertará el 

curso



2. Atención domiciliar en la CCSS

• Proyecto de interés para fortalecer las 
estrategias de atención primaria

• OPS y CCSS apoyan la fase de diseño y 
capacitación

• El CVSP les ofrece la plataforma para lograr 
objetivos de capacitación y colgar otros 
productos



• Talleres validación del expediente domiciliar en 
los tres niveles de atención como componente 
del subsistema de hospitalización, atención y 
apoyo domiciliar de la CCSS



3. Curso Liderazgo y Gestión 
CEN*-CINAI**

• Grupo conformado
• Reuniones de trabajo
• Elaborar plan de trabajo
• Deben recibir capacitación como tutores,  

diseño de cursos y Moodle

*CEN (Centros de Educación y Nutrición
**CINAI (Centros Infantiles de Atención Integral)



4. Bioética
5.Medicamentos

6. Métodos de investigación

• Nombrar grupo interistitucional
• Capacitar tutores y diseño de cursos virtuales
• Elaborar plan de trabajo



 Curso bimodal 
Sociología y Antropología para el 

Primer Nivel de Atención

• Para la próxima promoción se podría 
subir en forma virtual, UCR

http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=76&phID=125
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=76&phID=568
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=75&phID=639
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=67&phID=712


CVSP-Centroamérica

• OPS dio la directriz de incluir los 
países CA, en el CVSP-CR

• El Nodo  debe tener una oferta 
educativa que ofrecer y fortalecer los 
procesos, de modo que sea un 
referente indispensable en los 
procesos educativos en salud de los 
países CA



Otras gestiones
• Presentación del CVSP
     Funcionarios de la UCR
     Autoridades de salud

• Firma compromiso autoridades
• Trámite ante Servicio Civil, carrera 

profesional 
• Establecer la métrica de RH dentro del 

observatorio 



Elaboración y revisión de formulario de BP, 
noticias e investigaciones en curso

                     



Reimpresión separadores de 
libros y “banner”



• 23 anuncios
• 73 registros al Repositorio 
• Visitas 7 500
• 106  palabras clave
• Firma compromiso de trabajo de las 

instituciones
• Selección y participación de candidatos 

cursos virtuales OPS
• Solicitud TCU para reorganizar la web del 

nodo



Publicación en el Boletín  
Inciensa



Participantes en cursos virtuales
• Participantes 28 en 5 cursos

• Formación de tutores 12

• Diseño de materiales educativos 10

http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=66&phID=688
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=6&phID=485
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=12&phID=35
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=25&phID=563
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=51&phID=561


http://centroamerica.campusvirtualsp.org/



http://centroamerica.campusvirtualsp.org/

Gracias

http://centroamerica.campusvirtualsp.org/
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=43&phID=341
http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/photoLg.asp?pg=23&phID=373
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