DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA AVANZAR EN
LA AGENDA DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERÚ
Los abajo firmantes, participantes del Seminario Nacional: Experiencias y
lecciones aprendidas para abordar los desafíos de Política y Gestión de Recursos
Humanos llevado a cabo del 25 al 27 de Noviembre del 2013, expresamos
nuestro compromiso para avanzar en la agenda de Recursos Humanos en Salud

tanto en el ámbito nacional como sub-nacional, para lo cual declaramos los
siguientes principios orientadores:
1. Respaldar la iniciativa de constituir una red de escuelas de ciencias de la
salud comprometidas con la Atención Primaria de la Salud, que permita
promover sinergias entre ellas y
2. Reafirmar la necesidad de fortalecer capacidades para una adecuada
gestión de los recursos humanos a nivel nacional y sub-nacional.
3. Apoyar los esfuerzos por desarrollar espacios de encuentro y diálogo
entre estado, academia y sociedad civil en regiones del país, donde se
aborden los desafíos en recursos humanos.

4. Convocar al conjunto de instituciones responsables de la gestión de los
recursos públicos a priorizar la asignación de recursos financieros
necesarios garantizar el acceso a la salud a toda la población con calidad,
oportunidad y pertinencia.

5. Exhortar a los socios de la cooperación internacional a seguir apoyando

los esfuerzos por avanzar en la agenda regional y nacional de los recursos
humanos en salud.

Lima, 27 de noviembre del 2013
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