FORO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

25, 26 y 27
DE SETIEMBRE

Escuela de
Salud Pública

2018

Presentación

El Foro Nacional de Salud Pública,
es un espacio permanente de
análisis de los grandes desafíos
que enfrenta la salud pública en
Costa Rica y el mundo, con el
propósito de analizar también,
posibles
abordajes
para
enfrentarlos.
La Escuela de Salud Pública de la
Universidad
de
Costa
Rica,
consciente de su papel en la
materia, lo organiza anualmente en
el marco del aniversario de su
fundación.
El Foro del año 2018, está
dedicado al análisis de la rectoría
como responsabilidad del Ministerio
de Salud.
Es de todos conocido, que el
Ministerio de Salud asumió el
ejercicio sin las bases conceptuales
y operativas que le permitiesen
hacerlo con propiedad. Esto debido
a que su personal asumió
paulatinamente esa responsabilidad
a partir de los años 90 con la

reforma del sector salud, pasando
de ofrecer atención directa a las
personas enfermas, a ejercer
rectoría. Fue durante el período de
gobierno 2006-2010, cuando más
se avanzó en lo conceptual y
organizacional,
pero
con
dificultades
para
la
operacionalización. Los gobiernos
que siguieron echaron marcha atrás
con mucho de lo alcanzado, lo que
ha generado nuevas dificultades
para que la institución pueda
ejercer correctamente este vital rol
que tiene asignado.
La
administración
Alvarado
Quesada, ha iniciado una revisión
de la situación actual a efectos de
reorientar en lo pertinente el trabajo
del Ministerio de Salud, por lo que
estamos en un momento idóneo
para profundizar dicho análisis, así
como para la revisión de las
propuestas del nuevo gobierno con
el marco que ofrece la academia,
específicamente la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de
Costa
Rica.

Objetivo
Analizar la propuesta del gobierno de la República para reorientar en lo
pertinente el ejercicio rector del Ministerio de Salud.

Programa

1:30 p.m.

2:00 p.m.

3:30 p.m.

1:30 p.m.

Tema
Participantes
25 de setiembre
Acto de apertura
Dr. Mauricio Vargas
Director Escuela de Salud Pública
La perspectiva
Conferencista:
política: hacia dónde
Dra. Guiselle Amador
va la rectoría de la
Ministra de salud.
salud con la actual
Comentario:
administración
Dra. Daysi Corrales
Exministra de salud
Conmemoración del XXII de Aniversario
26 de setiembre
Ponente: Jorge Cortés
Director de Clínica Bíblica
Ponente: Dennis Aguiluz
Representante de la Cámara
Costarricense de Restaurantes y afines
La perspectiva del
(CACORE)
usuario del ejercicio
Ponente: Marvin Rodríguez
rector
Representante Federación
Centroamericana de Laboratorios
Farmacéuticos
Comentarios: Dra. Priscilla Herrera
Directora General de Salud

4:00 p.m.

Refrigerio
27 de setiembre

1:30 p.m.

3:30 p .m.

Rectoría de la Salud
en la práctica

Conferencista:
Lic. Alejandra Acuña
Viceministra de Salud
Comentario:
Dr. Mauricio Vargas
Director Escuela de Salud Pública
Refrigerio

