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CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION 
Y EDUCACION EN SALUD 

(CENADES) 

I.— ANTECEDENTES 

Los acuerdos de la IV Reunión de Ministros de Salud de las Amé- 

ricas, realizada en Washington en 1977, referente a la extensión de cober- 

tura de los servicios de salud a la población en base a la atención primaria 

y participación de la comunidad, implican una redefinición del proceso 

de formación de los recursos humanos a nivel teórico—metodológico, y 

una racionalización de la información en salud. 
Al final de ese mismo año, un acuerdo entre’ el Gobierno Domi- 

nicano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Orga- 

nización Panamericana de la Salud, prevé la creación de un Centro de In- 

formación Estomatológica. Pero es al final del 1979, como resultado de la 

nueva política nacional de salud, iniciada en agosto del 1978, que la Se- 

cretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), rede- 

finió el proceso de formación de Recursos Humanos y decidió la organiza- 

ción de una Red de Información en Salud, con la creación de un Centro 

Nacional de Documentación y Educación en Salud, en coordinación con 

las universidades del país y con la asístencia de la Organización Panameri- 

cana de la Salud y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

I11.— DEFINICION 

El Centro Nacional de Documentación y Educación en Salud 

(CENADES), es una Unidad técnica—pedagógica de servicios de la SES- 

PAS, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos en Salud. 

Tiene como función básica la de contribuir al desarrollo de la enseñanza 

en salud (pre—grado, post—grado y educación continuada); la de producir 

recursos bibliográficos—audiovisuales para la docencia, la investigación y 

los servicios; la de producir y aplicar tecnologías educacionales; y, la de 

ofrecer información científica al sector salud, contribuyendo así al proceso 

de formación de los Recursos Humanos en el país y al aumento de cober- 

tura de la población dominicana.



IM.— OBJETIVOS 

IV. 

521 

32 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Ofrecer, a través de un proceso de enseñanza—aprendizaje 
crítico y creador, el apoyo a la formación de Recursos Huma- 
nos, de los servicios de salud y de la investigación a nivel na- 
cional. 

Desarrollar y promover la producción de conocimientos, me- 
todologías y tecnologías educacionales, acordes a las necesi- 
dades programáticas de la SESPAS, las Universidades s las rea- 
lidades sanitarias y Socio—económicas del país. 

Producir, reproducir y distribuir material pedagógico y tecno- 
logía educativa a diferentes unidades de la SESPAS, Univer- 
sidades, Organizaciones Populares e Instituciones de Salud. 

Coordinar actividades pedagógicas y ofrecer apoyo educacio- 
nal y audiovisual a los Centros Regionales, de Educación en 
Salud, Unidades de la SESPAS, Universidades, etc. 

Establecer una Red Nacional de Información en Salud, en 
coordinación con las Universidades, Instituciones de Salud, 
los Centros Regionales de Educación en Salud y demás depen- 
dencias de la SESPAS que así se considere. 

Contribuir a la difusión científica en salud a nivel nacional e 
internacional a través de la publicación de libros, boletines, 
documentos, etc. 

ORGANIZACION 

El CENADES está estructurado en base a la siguiente organización: 

4.1 Consejo Consultivo: 

a) Es una instancia de consulta del CENADES. 

b) Está formado por representantes de las Unidades que for- 
man la Red Nacional de Información en Salud. 

c) Sus miembros son designados por las instituciones miem- 
bros, a solicitud del Consejo Técnico del CENADES. 

; 

 



4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Consejo Técnico: 

a) Es responsable por la planificación, programación, y evalua- 
ción de las actividades del Centro. 

b) Está constituido por el Director, Subdirector y los respon- 
sables de los Departamentos de CENADES; por el Direc- 
tor de la Dirección General de Recursos Humanos, el Di- 
rector de la División de Educación Comunitaria y el Direc- 
tor de la División de Recursos Humanos en Salud. 

Dirección: 

Está compuesta por un Director y un Sub—Director. 

a) La Dirección tiene a su cargo la administración de las acti- 
vidades del Centro. 

b) La Sub—Dirección asiïstirá al Director y desempeñará ade- 
más las tareas que le asigne el Consejo Técnico. 

Departamento de Tecnología Educativa: 

Es responsable de la investigación y el desarrollo de tecno- 
logías educativas, así como por la elaboración y producción 
de Ayudas Audiovisuales. Está constituido por una Sección 
Pedagógica, una audio—visual y una de Psicología Educacio- 
nal, para la programación, ejecución y evaluación de las ac- 
tividades de enseñanza—aprendizaje. 

Departamento de Documentación y Publicaciones: 

Tiene a su cargo las publicaciones que decida la Dirección 

General de Recursos Humanos en Salud y el Consejo Técnico, 

así como la de ofrecer información y asesoría a personas e 
instituciones en su área. Está constituido por una sección de 

biblioteca y otra de publicaciones. 
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4.6 El CENADES contará con la asesoría de la Organización Pa- 
namericana de la Salud (OPS/OMS) y de los organismos na- 
cionales e internacionales que considere el Consejo Técnico. 

V.— ORGANIGRAMA: 

La organización estructural del CENADES es la siguiente: 

  

      

  

CONSEJO CONSULTIVO   

      
  

      

  

      

  

  

          
      

  

            

    
  

      
  

DIRECTOR 

ASISTENTE DIRECTOR 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA DOCUNENTACION Y PUBLICACIONES 

! 2] Le ! 
PBICOLOGIA PEDAGOGIA AUDIO VISUAL BIBLIOTECA PUBLICACIONES 
EDUCACIONAL                         

  

 



VI.— CENTROS REGIONALES DE EDUCACION EN SALUD (CERES) 

Los Centros Regionales de Educación en Salud (CERES), son uni- 

dades de apoyo para la formación y educación en Salud a nivel regional, 

integrado estructural y programáticamente a CENADES y a las Regiona- 

les de Salud de la SESPAS. 

VIL—FUNCIONES: 

7.1 Coordinar con CENADES y la Regional de Salud correspon- 

diente, la programación y ejecución de las actividades del 

sistema de información y distribución de documentos y ma- 

teriales educacionales. 

7.2 Coordinar con CENADES y la Regional de Salud correspon- 

diente, la programación y ejecución de los programas de capa- 

citación, educación continua y educación comunitaria en Sa- 

lud. 

7.3 Coordinar la racionalización y el uso de la tecnología educa- 

tiva a nivel programática de acuerdo con las Regiones de Salud. 

7.4 Coordinar la integración de los recursos humanos destinados a 

los programas educativos de la SESPAS de cada Región de Sa- 

lud. 

VIN.-ESTRUCTURA 

La Estructura de los CERES es la siguiente: 

8.1 Consejo Técnico: 

a) Es responsable por la planificación, programación, y evalua- 

ción de las actividades de los CERES. 

b) El Consejo Técnico está compuesto por el Director Regio- 

nal, el Coordinador General del CERES y los Supervisores 

Regionales. 

 



8.2 Coordinador General: 

a) Es responsable de las actividades técnico—administrativas 

y de la coordinación general de los programas de los CE- 

RES. 

b) Será recomendado para desempeñar este cargo por el Con- 

sejo Técnico del CENADES. 

IX.— INTEGRACION CERES—CENADES 

a) 

b) 

    
  

Los Centros Regionales de Educación en Salud (CERES), 

estarán integrados programáticamente y estructuralmente al 

Centro Nacional de Documentación y Educación en Salud 

(CENADES), quien realizará la coordinación nacional. 

La programación general de los CERES será conocida y san- 

cionada por el Consejo Técnico del CENADES. 

CENADES



X.— RED NACIONAL DE INFORMACION Y SERVICIOS DEL CENA- 

DES. 

10.1 El CENADES, como Unidad técnico—pedagógica, además 

de sus actividades de formación, asesorías, etc., ofrecerá ser- 

vicios de información en salud a los CERES y demás Unidades 

de la SESPAS, las Universidades, Instituciones de Salud, 

Comités de Salud, investigadores, etc., a través de una Red 

Nacional de Información en Salud. 

10.22 Teniendo como matriz al CENADES esta red estará organiza- 

da de la siguiente manera: 

ORGANIZACIONES 
POPULARES 

INSTITUCIONES 
UNIDADES
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