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Participación del ORRHUS- UNS en el Estudio multicéntrico: "El
multiempleo de profesionales de la Salud en la Provincia de Buenos
Aires" (14:40 -15:00 horas) Cintia Karina Martinez

Programa del Webinario 2

5 de noviembre 2020

Intercambio con la Audiencia
15:00 - 15:30 horas

Coordinadora de ECOData, Portal de Análisis Socioeconómico Regional del
Departamento de Economía de la UNS.  Profesora de finanzas públicas e
investigadora.  Sus intereses se vinculan con la relación entre las instituciones
políticas, las decisiones fiscales y el desempeño económico de los países. Ha
presentado trabajos en congresos y conferencias en Argentina dentro del
ámbito académico y realizado numerosos trabajos de consultoría en la órbita
del sector privado para organizaciones sin fines de lucro, organismos del
sector público -nacional, provincial y municipal- y agrupaciones empresarias.
Ha participado como investigadora en proyectos financiados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El Pluriempleo en el Trabajo en Salud y la Calidad de los
Sistemas de Salud en Latinoamérica 
(14:00 - 14:20 horas) Carlos Rosales

El Pluriempleo en las profesiones sanitarias. Las causas e implicaciones en
Europa y España  (14:20 - 14:40 horas) 

Inmaculada Mateo

Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP, desde hace más de 20
años. Doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Sevilla y Jaén.
Licenciada en psicología por  la Universidad de Granada. Master en Salud
ocupacional y prevención de riesgos laborales y pertenece al Centro de
investigación del CIBERESP del ISCIII, específicamente al grupo de los
determinantes de la salud. Lleva la línea de trabajo de “Salud de los trabajadores
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud”  de la EASP. Con la realización de
proyectos de formación, consultoría e investigación en este ámbito.

Médico, psicólogo, especialista en Salud Pública, MBA, Doctorado en
Economía de la Salud y RRHH. Trabajó durante más de 30 años en la OPS/OMS
en el área de políticas y gestión de RRHH, Atención Primaria en Salud.
Actualmente es consultor internacional en temas de políticas y rrhh, docente
en ISALUD y  Profesor Asociado en EASP .


