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LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LAS  RESIDENCIAS  NO MN DE LAS  RESIDENCIAS  NO MÉÉDICAS DICAS 
EN BRASIL EN BRASIL 

•• Sucede en Brasil desde la dSucede en Brasil desde la déécada de 1970 (Enfermercada de 1970 (Enfermeríía, Ana, Anáálisis Cllisis Clíínicos) nicos) 
•• En este movimiento UFJF comienza en los aEn este movimiento UFJF comienza en los añños 70 a la residencia en os 70 a la residencia en 
AnAnáálisis Cllisis Clíínicos nicos 
•• En la dEn la déécada de 1990 los programas emergentes de Trabajo Social y cada de 1990 los programas emergentes de Trabajo Social y 
EnfermerEnfermeríía a 
•• En el 2002 llega la primera iniciativa de Brasil para construirEn el 2002 llega la primera iniciativa de Brasil para construir residencias residencias 
Multiprofisionales con el programa de residencia en Salud de la Multiprofisionales con el programa de residencia en Salud de la Familia Familia 
•• En UFJF se lleva a cabo en la residencia multifamiliar de la SaEn UFJF se lleva a cabo en la residencia multifamiliar de la Salud lud 
articulada a la secretararticulada a la secretaríía municipal de salud de Juiz de Fora y el Consejo a municipal de salud de Juiz de Fora y el Consejo 
Municipal de Salud Municipal de Salud 
•• En 2005 se creEn 2005 se creóó la Comisila Comisióón Nacional de Residencia Multidisciplinario en n Nacional de Residencia Multidisciplinario en 
Salud (Ministerio de EducaciSalud (Ministerio de Educacióón y Salud) n y Salud) 
•• En 2009 un edicto para moldes CNRMS entrenamiento de residenciaEn 2009 un edicto para moldes CNRMS entrenamiento de residencia en en 
la atencila atencióón hospitalaria multidisciplinaria n hospitalaria multidisciplinaria 
•• El UFJF desarrolla entonces el Multidisciplinario de ResidenciaEl UFJF desarrolla entonces el Multidisciplinario de Residencia en Salud en Salud 
del Adulto con del Adulto con éénfasis en las enfermedades crnfasis en las enfermedades cróónicas / degenerativas nicas / degenerativas 
participaciparticipacióón de las n de las ááreas de enfermerreas de enfermeríía, trabajo social, fisioterapia, a, trabajo social, fisioterapia, 
educacieducacióón fn fíísica, nutricisica, nutricióón, psicologn, psicologíía, laboratorio y farmacia a, laboratorio y farmacia 



LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LAS  RESIDENCIAS  NO MN DE LAS  RESIDENCIAS  NO MÉÉDICAS DICAS 
EN BRASIL EN BRASIL 

•• EstEstáá preparado un convenio interinstitucional que forman la preparado un convenio interinstitucional que forman la 
asociaciasociacióón para los preceptores y profesores particulares UFJF n para los preceptores y profesores particulares UFJF 
entre el municipio y entre el municipio y 
•• Preceptores (Ellos son profesionales en la red de atenciPreceptores (Ellos son profesionales en la red de atencióón n 
primaria que son los responsables de la supervisiprimaria que son los responsables de la supervisióón de los n de los 
residentes en sus actividades prresidentes en sus actividades práácticas en los Centros de Salud cticas en los Centros de Salud 
Familiar) Familiar) 
•• Los tutores (profesores San UFJF involucrados en las Los tutores (profesores San UFJF involucrados en las ááreas reas 
profesionales que desempeprofesionales que desempeññan un papel en el establecimiento de la an un papel en el establecimiento de la 
educacieducacióón relacin relacióón n -- servicio, el establecimiento de una prservicio, el establecimiento de una prááctica ctica 
centrada en las nuevas tecnologcentrada en las nuevas tecnologíías y enfoques de proyectos de as y enfoques de proyectos de 
investigaciinvestigacióón y de extensin y de extensióón universitaria) n universitaria) 
•• Las Las ááreas involucradas reas involucradas -- de enfermerde enfermeríía, trabajo social y medicina, a, trabajo social y medicina, 
con siete asientos para cada con siete asientos para cada áámbito profesional, y el programa se mbito profesional, y el programa se 
instala en tres unidades de Salud de la Familia del municipio deinstala en tres unidades de Salud de la Familia del municipio de Juiz Juiz 
de Fora de Fora 



OBJETIVO DEL PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA 
MULTIPROFESIONAL EN BRASIL MULTIPROFESIONAL EN BRASIL 

11) Principios y directrices de la NHS. Ofrecer escenarios de ense) Principios y directrices de la NHS. Ofrecer escenarios de enseññanza y aprendizaje anza y aprendizaje 
y ajustar pedagy ajustar pedagóógicas con los principios y directrices de la NHS. gicas con los principios y directrices de la NHS. 
2) Dise2) Diseñño de la salud ampliado. La indicacio de la salud ampliado. La indicacióón, en la vida poln, en la vida políítica proyectos tica proyectos 
pedagpedagóógicos de los programas de residencia, un concepto ampliado de sagicos de los programas de residencia, un concepto ampliado de salud que lud que 
respete la diversidad, tenga en cuenta al sujeto como un actor srespete la diversidad, tenga en cuenta al sujeto como un actor social, responsable de ocial, responsable de 
su su 
proceso de la vida, que se encuentra en un contexto social, polproceso de la vida, que se encuentra en un contexto social, políítico, cultural; tico, cultural; 
3) modelos de gesti3) modelos de gestióón del cambio y la atencin del cambio y la atencióón. Considere el hogar como un espacio n. Considere el hogar como un espacio 
para el desarrollo de la educacipara el desarrollo de la educacióón permanente en salud, dispositivo potencial para n permanente en salud, dispositivo potencial para 
promover modelos de gestipromover modelos de gestióón del cambio y la atencin del cambio y la atencióón del sistema; n del sistema; 
4) Educaci4) Educacióón problemn problemáático. Asegtico. Asegúúrese de que la perspectiva educativa de rese de que la perspectiva educativa de 
modo de entrenamiento de residencia se rige por una pedagogmodo de entrenamiento de residencia se rige por una pedagogíía a 
problemproblemáática, habida cuenta de los actores de los sujetos de su proceso tica, habida cuenta de los actores de los sujetos de su proceso de de 
aprendizaje y los sujetos de los procesos sociales; aprendizaje y los sujetos de los procesos sociales; 
5) Red como un espacio de aprendizaje 5) Red como un espacio de aprendizaje -- las llas lííneas de atencineas de atencióón. Establecer como n. Establecer como 
programas de orientaciprogramas de orientacióón de trn de tráánsito por los diferentes departamentos y organismos nsito por los diferentes departamentos y organismos 
del sistema, lo que provocdel sistema, lo que provocóó el proceso educativo desde la perspectiva de las lel proceso educativo desde la perspectiva de las lííneas neas 
de atencide atencióón; n; 



OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN 
BRASIL BRASIL 

6) La formaci6) La formacióón en la perspectiva de las n en la perspectiva de las ááreas de cuidados. Formulacireas de cuidados. Formulacióón de n de 
ejes  la enseejes  la enseññanza desde la perspectiva de la organizacianza desde la perspectiva de la organizacióón de las n de las ááreas de reas de 
cuidados, huyendo de la perspectiva de la atencicuidados, huyendo de la perspectiva de la atencióón de las condiciones n de las condiciones 
propuestas por las especialidades y tambipropuestas por las especialidades y tambiéén la fragmentacin la fragmentacióón de la n de la 
atenciatencióón que promueve el sistema a travn que promueve el sistema a travéés de la complejidad primaria, s de la complejidad primaria, 
secundaria y preparatoria. Las secundaria y preparatoria. Las ááreas de atencireas de atencióón asegura que el proceso n asegura que el proceso 
de formacide formacióón desde la perspectiva de la totalidad; n desde la perspectiva de la totalidad; 
7) Educaci7) Educacióón Continua. Considerar como un eje de estructuracin Continua. Considerar como un eje de estructuracióón n 
pedagpedagóógica programas de educacigica programas de educacióón continua en salud. Promover n continua en salud. Promover 
procesos de educaciprocesos de educacióón permanente en los hogares para el SUS n permanente en los hogares para el SUS 
(preceptores, tutores, coordinadores de cursos, los trabajadores(preceptores, tutores, coordinadores de cursos, los trabajadores, gerentes, , gerentes, 
control social y otros); control social y otros); 
8) La integraci8) La integracióón de la ensen de la enseññanza y el servicio. Fomentar la colaboracianza y el servicio. Fomentar la colaboracióón n 
con los gestores de los programas, la promocicon los gestores de los programas, la promocióón de la docencian de la docencia--servicio, la servicio, la 
definicidefinicióón de la con de la co--responsabilidad entre los actores. responsabilidad entre los actores. 



OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN 
BRASIL BRASIL 

9) Integraci9) Integracióón de los conocimientos. Proposicin de los conocimientos. Proposicióón de base central comn de base central comúún n 
para la integracipara la integracióón de los conocimientos entre los cuidadores pertinentes, n de los conocimientos entre los cuidadores pertinentes, 
como base para consolidar el proceso de capacitacicomo base para consolidar el proceso de capacitacióón del personal; n del personal; 
10) Asociaci10) Asociacióón Institucional.Rescatar como parejas los  Polos de  n Institucional.Rescatar como parejas los  Polos de  
EducaciEducacióón Permanente n Permanente -- los que trabajan; consejos sobre la salud y la los que trabajan; consejos sobre la salud y la 
educacieducacióón para facilitar el proceso de estructuracin para facilitar el proceso de estructuracióón, ejecucin, ejecucióón, evaluacin, evaluacióón n 
y mantenimiento de residencias my mantenimiento de residencias múúltiples en Salud se pueden organizar ltiples en Salud se pueden organizar 
asociaciones y arreglos y macro / micro o regional asociaciones y arreglos y macro / micro o regional -- a las instituciones que a las instituciones que 
ya cuentan con experiencia y otros que deben ser estructurados. ya cuentan con experiencia y otros que deben ser estructurados. Un Un 
programa de entrenamiento para los mentores / preceptores puede programa de entrenamiento para los mentores / preceptores puede ser uno ser uno 
de los elementos constitutivos de cooperacide los elementos constitutivos de cooperacióón institucional; n institucional; 
11) Integraci11) Integracióón con las Instituciones de Educacin con las Instituciones de Educacióón Superior. Fomentar la n Superior. Fomentar la 
integraciintegracióón entre las IES y programas de residencia, entendiendo que el n entre las IES y programas de residencia, entendiendo que el 
proceso en sproceso en síí formaciformacióón de posgrado en el servicio deben comprometerse n de posgrado en el servicio deben comprometerse 
con los procesos de formacicon los procesos de formacióón de postgrado. n de postgrado. 



OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN OBJETIVO DEL PROGRAMA MULTIPROFESIONAL EN 
BRASIL BRASIL 

12) La regionalizaci12) La regionalizacióón y la descentralizacin y la descentralizacióón. Observado en las demandas n. Observado en las demandas 
nacionales de educacinacionales de educacióón en salud desde la perspectiva de los procesos de n en salud desde la perspectiva de los procesos de 
regionalizaciregionalizacióón y descentralizacin y descentralizacióón de los procesos de gestin de los procesos de gestióón de la n de la 
atenciatencióón; n; 
13) La internalizaci13) La internalizacióón del trabajo en salud. Aprovechar los programas de n del trabajo en salud. Aprovechar los programas de 
residencia para que puedan fomentar la internalizaciresidencia para que puedan fomentar la internalizacióón de las actividades n de las actividades 
de salud, facilitando el problema del acceso a las tecnologde salud, facilitando el problema del acceso a las tecnologíías de atencias de atencióón n 
de salud en zonas alejadas de centros urbanos; de salud en zonas alejadas de centros urbanos; 
14) Evaluaci14) Evaluacióón y seguimiento dialn y seguimiento dialóógica. Postura que el proceso de gica. Postura que el proceso de 
evaluacievaluacióón y seguimiento de los programas de residencia es dialn y seguimiento de los programas de residencia es dialóógica y gica y 
que forma parte de un proceso de educacique forma parte de un proceso de educacióón permanente en servicio, n permanente en servicio, 
incluida la evaluaciincluida la evaluacióón de preceptorn de preceptoríía para romper con la la para romper con la lóógica del castigo a gica del castigo a 
los residentes. los residentes. 
Nota: Todos los programas deberNota: Todos los programas deberíían crearse dando prioridad a la an crearse dando prioridad a la 
integraciintegracióón con el nivel de atencin con el nivel de atencióón primaria para apoyar la formacin primaria para apoyar la formacióón de n de 
base. Por lo tanto, debe establecerse una relacibase. Por lo tanto, debe establecerse una relacióón directa entre los n directa entre los 
diferentes niveles de atencidiferentes niveles de atencióón que la formacin que la formacióón bn báásica debe ser la atencisica debe ser la atencióón n 
primaria de salud. primaria de salud. 



Consideraciones acerca de como residencias de Consideraciones acerca de como residencias de 
trabajo multidisciplinares con la materialidad del trabajo multidisciplinares con la materialidad del 

principio de integralidad en el Sistema principio de integralidad en el Sistema ÚÚnico de Salud nico de Salud 

En cuanto a los resultados de la aplicaciEn cuanto a los resultados de la aplicacióón de los n de los 
programas de UFJF mprogramas de UFJF múúltiples residenciales, afirmamos y ltiples residenciales, afirmamos y 
destacar algunos puntos clave acerca de la colaboracidestacar algunos puntos clave acerca de la colaboracióón n 
de estos con las viabilidades de las lde estos con las viabilidades de las lííneas de atencineas de atencióón n 
guiada por el principio de la integralidad en el sitio guiada por el principio de la integralidad en el sitio 
Sistema Sistema ÚÚnico de Salud, a saber: nico de Salud, a saber: 
•• Mejorar la enseMejorar la enseññanza y de servicios anza y de servicios 
•• Mejoras en la resoluciMejoras en la resolucióón de problemas en relacin de problemas en relacióón con n con 
el acceso de los usuarios, la remisiel acceso de los usuarios, la remisióón a los usuarios n a los usuarios 
especializados especializados 
•• Mejora significativa en la atenciMejora significativa en la atencióón multidisciplinaria de n multidisciplinaria de 
garantizar la atencigarantizar la atencióón de la salud mn de la salud máás completo s completo 



Consideraciones acerca de como residencias de Consideraciones acerca de como residencias de 
trabajo multidisciplinares con la materialidad del trabajo multidisciplinares con la materialidad del 

principio de integralidad en el Sistema principio de integralidad en el Sistema ÚÚnico de Salud nico de Salud 

•• AmpliaciAmpliacióón y mejora de la atencin y mejora de la atencióón a los usuarios del sistema de n a los usuarios del sistema de 
salud salud 
•• ReducciReduccióón de la fragmentacin de la fragmentacióón de la salud y el fortalecimiento de n de la salud y el fortalecimiento de 
las acciones se concentraron en las demandas de los usuarios y las acciones se concentraron en las demandas de los usuarios y 
familias atendidas familias atendidas 
•• Mejorar la calidad de la atenciMejorar la calidad de la atencióón de sectores especn de sectores especííficos ficos 
profesionales que participan en los programas a travprofesionales que participan en los programas a travéés de procesos s de procesos 
de educacide educacióón continua n continua 
•• Aumento de la producciAumento de la produccióón cientn cientíífica a travfica a travéés de la integracis de la integracióón de n de 
los residentes con estudiantes de licenciatura y maestrlos residentes con estudiantes de licenciatura y maestríía, que a, que 
identifica las debilidades en el conjunto de la salud y los usuaidentifica las debilidades en el conjunto de la salud y los usuarios rios 
del servicio para proponer mejoras en el modelo de atencidel servicio para proponer mejoras en el modelo de atencióón n 
•• Aumentar considerablemente el nAumentar considerablemente el núúmero de personas implicadas mero de personas implicadas 
en el cuidado de la salud mejorar significativamente la calidad en el cuidado de la salud mejorar significativamente la calidad de la de la 
atenciatencióón n 



Consideraciones acerca de como residencias de Consideraciones acerca de como residencias de 
trabajo multidisciplinares con la materialidad del trabajo multidisciplinares con la materialidad del 

principio de integralidad en el Sistema principio de integralidad en el Sistema ÚÚnico de Saludnico de Salud

•• Mejorar y ampliar los conocimientos de los profesionales que Mejorar y ampliar los conocimientos de los profesionales que 
trabajan en relacitrabajan en relacióón con las redes de atencin con las redes de atencióón sanitaria a todos los n sanitaria a todos los 
niveles de atenciniveles de atencióón mediante la promocin mediante la promocióón de una mayor n de una mayor 
integraciintegracióón entre las actividades entre los distintos niveles n entre las actividades entre los distintos niveles 
•• InclusiInclusióón determinantes de salud eficaces de carn determinantes de salud eficaces de caráácter social, cter social, 
valorando mvalorando máás los aspectos humans los aspectos humaníísticos de la atencisticos de la atencióón sanitaria n sanitaria 
•• Mejorar el flujo de trabajo de servicio al cliente mediante unaMejorar el flujo de trabajo de servicio al cliente mediante una
atenciatencióón integrada n integrada 
•• Considerable reducciConsiderable reduccióón de los impactos negativos de los n de los impactos negativos de los 
profesionales coorporativismos a favor de una lprofesionales coorporativismos a favor de una lóógica de la gica de la 
valoracivaloracióón de todas las n de todas las ááreas profesionales que participan reas profesionales que participan 
•• Mejora significativa de los servicios de las instituciones de Mejora significativa de los servicios de las instituciones de 
educacieducacióón continua que participan en programas de residencia n continua que participan en programas de residencia 
multiprofesional multiprofesional 
•• ConsolidaciConsolidacióón de la identidad profesional de las n de la identidad profesional de las ááreas reas 
ocupacionales todavocupacionales todavíía algo socialmente reconocida por los usuarios a algo socialmente reconocida por los usuarios 



Consideraciones acerca de como residencias de Consideraciones acerca de como residencias de 
trabajo multidisciplinares con la materialidad del trabajo multidisciplinares con la materialidad del 

principio de integralidad en el Sistema principio de integralidad en el Sistema ÚÚnico de Saludnico de Salud

•• AmpliaciAmpliacióón de las acciones educativas en el cuidado de la salud n de las acciones educativas en el cuidado de la salud 
centrado en la promocicentrado en la promocióón de un concepto mn de un concepto máás ampliado de la salud s ampliado de la salud 
•• Mejora del flujo a lo largo del sistema de salud del usuario enMejora del flujo a lo largo del sistema de salud del usuario en su su 
conjunto, promoviendo acciones mconjunto, promoviendo acciones máás eficaces y un sistema de s eficaces y un sistema de 
contracontra--referencia referencia 
•• Fortalecimiento de las acciones integradas de atenciFortalecimiento de las acciones integradas de atencióón de salud a n de salud a 
travtravéés interdisciplinario s interdisciplinario 
•• AmpliaciAmpliacióón de la participacin de la participacióón de usuarios en las decisiones de n de usuarios en las decisiones de 
salud mediante el fortalecimiento de la participacisalud mediante el fortalecimiento de la participacióón social n social 
•• Aumento de la visibilidad de las acciones de salud promueve la Aumento de la visibilidad de las acciones de salud promueve la 
interinter--sectoriales sectoriales 
•• Aumento de la elasticidad de las relaciones interinstitucionaleAumento de la elasticidad de las relaciones interinstitucionales s 
entre las instituciones de formacientre las instituciones de formacióón y los proveedores de servicios n y los proveedores de servicios 
de salud de salud 
•• Mejora significativa de la educaciMejora significativa de la educacióón continuada de los n continuada de los 
profesionales que reciben los residentes en sus instituciones profesionales que reciben los residentes en sus instituciones 



Consideraciones acerca de como residencias de Consideraciones acerca de como residencias de 
trabajo multidisciplinares con la materialidad del trabajo multidisciplinares con la materialidad del 

principio de integralidad en el Sistema principio de integralidad en el Sistema ÚÚnico de Saludnico de Salud

•• Mantener la continuidad en la formaciMantener la continuidad en la formacióón de licenciados en las n de licenciados en las ááreas reas 
afectadas sobre la base de las realidades de los servicios de saafectadas sobre la base de las realidades de los servicios de salud, lud, 
generando mgenerando máás y mejores efectos de la accis y mejores efectos de la accióón integrada de salud n integrada de salud 
•• A partir del trabajo en equipo A partir del trabajo en equipo 
•• El cuestionamiento de los modelos de recursos de atenciEl cuestionamiento de los modelos de recursos de atencióón de la salud y n de la salud y 
ofrecer nuevas propuestas en la atenciofrecer nuevas propuestas en la atencióón n 
•• AmpliaciAmpliacióón de conocimientos y acciones interinstitucionales n de conocimientos y acciones interinstitucionales 
intradisciplinario proporcionar menos centrada en el modelo biolintradisciplinario proporcionar menos centrada en el modelo biolóógico para gico para 
promover la reflexipromover la reflexióón sobre la inversin sobre la inversióón del modelo de bienestar n del modelo de bienestar 
•• Las acciones desarrolladas desde la primaria hasta alta complejLas acciones desarrolladas desde la primaria hasta alta complejidad en la idad en la 
promocipromocióón de acciones de interconectividad tomarn de acciones de interconectividad tomaráán de acuerdo con la n de acuerdo con la 
atenciatencióón integral y longitudinal n integral y longitudinal 
•• ArmonizaciArmonizacióón de diversos conocimientos necesarios para la atencin de diversos conocimientos necesarios para la atencióón n 
integral de las personas, familias y comunidades integral de las personas, familias y comunidades 
•• ValoraciValoracióón de la formacin de la formacióón especializada en materia de salud en forma de n especializada en materia de salud en forma de 
capacitacicapacitacióón en el servicio n en el servicio 
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