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Curso	de	especialización	semi-aula	con	carácter	
intervencionista	y	la	intención	de	cambiar	el	proceso	de	

trabajo	en	la	Estrategia	Salud	de	la	Familia.

Pilares	de	la	política	municipal	de	salud:	aplicación	y	
hosting de	ejecución,	seguimiento	de	indicadores	de	

salud,	de	apoyo	de	matriz	y	de	educación	
permanente.



LOS	OBJETIVOS

Para informar de nuestra experiencia en el
proceso de formación de los profesionales NASF
través de la especialización, desde la perspectiva de
los tutores, centrándose en la propiedad y el uso de
herramientas territoriales y sus implicaciones para
el desarrollo y desempeño de estos profesionales.



AJUSTES	IMPORTANTES
ü Estrategia Salud de la Familia: Fundada en 1994 como un

programa, se estableció en 2006 como una prioridad estratégica
para la reorganización de la atención primaria en el país está
organizado de equipos multidisciplinarios (Equipo de Salud
Familiar (ESF) que consisten en, por lo menos:

i. médico de cabecera o especialista en salud de la familia,
médico o de la familia y la comunidad;

ii. enfermera general o especialista de la salud;
iii. técnico auxiliar o de enfermería; y
iv. trabajadores de la salud de la comunidade (ACS).

ü Pueden añadirse a esta composición los profesionales de la salud
oral: dentista general o especialista en salud, auxiliares y / o
técnicos en salud oral.



AJUSTES	IMPORTANTES

ü Equipos para apoyar la salud de la Familia (NASF): creado por el
Ministerio de Salud en 2008 con el fin de apoyar la consolidación
de la atención primaria en Brasil, la ampliación de la oferta de
salud en los servicios de red, así como la resolución, el alcance y
orientar las acciones.

ü Se configuran como equipos multidisciplinares que funcionan a la
perfección con el ESF, los equipos de atención primaria para
poblaciones específicas (oficinas en los equipos de la calle, de los
ríos y de los ríos) y el programa de la Academia de la Salud



ACERCA	DE	CURSO

• El curso incluye 09 módulos,
que se analizan en 10
reuniones cara, 18 grupos de
estudio y AVA (atividades
práxicas y foros).

• Organizados en grupos de
Distrito de Salud, los
trabajadores fueron
acompañados por la figura del
TUTOR, que a su vez se
acompaña de PEDAGÓGICA
DE GUÍA de la universidade.



ACERCA	DE	CURSO

üEl curso se llevó a cabo entre 2011 y 2013.

üComo ejemplo, la siguiente es una de las
actividades del módulo de introducción.



Orientação

Processo

•Ofertas	de	menú;
• Cartografía;
• Analizador de	
diagrama	de	flujo.

Resultado	
esperado

• Identificación	y	
priorización	de	las	
necesidades	de	
salud	de	la	
comunidad

•La	definición	de	un	
ESF	de	referencia

MÓDULO
INTRODUTÓRIO



CONSTRUCCIÓN	DE	CARTOGRAFÍA

• ¿QUIÉN	LO	HIZO?	ESF	trabajadores	y	residentes;

• ¿LO QUE HIZO? historia del territorio, la puesta en
práctica de la atención sanitaria, la recopilación de
datos socio-cultural de la población local, la
evaluación ambiental y los indicadores
socioeconómicos para la observación de los
determinantes de la salud locales.



CONSTRUCCIÓN	DE	OTRAS	
HERRAMIENTAS

Necesidades	de	salud	de	
la	población	inscrita

CONSTRUCCIÓN:

-Ofertas	de	menú;
-Analizador de	diagrama	

de	flujo*



RESULTADOS

ESPACIO	VIRTUAL:

• Las experiencias de	socialización;
• Debate	sobre	la	literatura	indicada.

• Evaluación	crítica	y	reflexiva	de	la	actuación	de	los	
profesionales	NASF	como	equipo	de	soporte	de	la	
matriz.



RESULTADOS

GESTIÓN	DE	ATENCIÓN:

• La	exposición	de	los	conflictos	entre	los	
trabajadores	y	la	gestión	de	la	atención	primaria;

• exposición	de	dilemas	y	divergências entre	los	
gerentes	de	AB	de	los	Distrito	de	Salud;



RESULTADOS

El	éxito	en	la	
Política	de	
Educación	
Permanente

Modificación	del	
proceso	de	
trabajo

Territorialización acciones	en	
el	ESF,	así	como	discusiones	de	
los	módulos	siguientes	rector

Aproximación	de	
las	acciones	de	

salud	a	la	
realidad



Agradecido!

brunomacedo85@yahoo.com.br


