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Introducción 
 
El Sistema de Salud Sistema de Universidad Abierta (UNA-SUS) fue creado con el fin de 
satisfacer las necesidades de capacitación y educación permanente de los trabajadores del 
Sistema Único de Salud (SUS).  
 
Con el apoyo del Ministerio de Salud, la UNA-SUS consiste en la tríada: Red UNA-SUS, la 
Colección de Recursos Educativos en Salud (ARES) y la Plataforma Arouca.  
 
Uno de los objetivos de la UNA-SUS es la educación permanente en salud dirigida a la formación 
de profesionales que trabajan en el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. En este contexto, los 
cursos son producidos basados en la vida cotidiana de los trabajadores, teniendo en cuenta la 
orientación de la educación permanente de la salud.  
 
El Sistema UNA-SUS sigue simultáneamente los principios del SUS, consagrados en la Ley 
Orgánica de la Salud, y del Sector Educación, enmarcados en la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación.  
 
Los cursos ofrecidos por la UNA-SUS través de la Red, son gratis y usan el formato de educación 
a distancia. Con la UNA-SUS, profesionales de la salud pueden ser certificados en distintos 
niveles y modalidades.  
 
La gama de ofertas en línea incluye cursos abiertos de actualización, especialización, maestría 
académica y maestría profesional. Consciente de los diferentes perfiles y necesidades de los 
profesionales de salud, los temas tratados son diversos. Abarcan tanto cuestiones específicas 
como el dengue, el VPH, cuidados domiciliares, la tuberculosis y la influenza hasta grandes 
programas como Salud de la Familia y Salud Mental.  
 
Cualquier profesional de salud puede inscribirse y certificarse en los cursos ofrecidos por el 
Sistema UNA-SUS, siempre y cuando cumpla con los requisitos para cada curso. En la actualidad, 
47.391 profesionales de salud están inscritos en 20 ofertas registradas.  
 
En 2013, más de 23 mil profesionales se han beneficiado de la UNA-SUS, y desde su creación en 
2011, aproximadamente 90 mil alumnos han pasado por los cursos ofrecidos.  
 
También se puede acceder a los cursos a través del portal de la UNA-SUS, que tiene un promedio 
mensual de 60.000 visitas.  
 



La UNA-SUS también apoya al Ministerio de Salud también el en Programa Más Médicos para 
Brasil y el Programa de Valoración del Profesional de la APS (PROVAB). El Sistema UNA-SUS 
participa en todas las acciones pedagógicas de esos programas que brindando a esos 
profesionales la requerida especialización en Salud de La Familia.  
 
En ambos programas, los becarios son supervisados por instituciones educativas durante su 
actuación, con la participación activa en el Curso de Especialización ofrecido por las instituciones 
miembros de la Red UNA-SUS. Así, todas las semanas, se integra la enseñanza y el servicio 
profesional, con actividades prácticas en las Unidades de Salud y el curso de especialización.  
 
 
ARES  
 
La Colección de Recursos Educativos en Salud (ARES) es el repositorio digital de la UNA-SUS, 
en donde se almacenan y están disponibles recursos educativos elaborados por la Red y se 
ofrecen sus cursos. Se trata de una colección pública, con contenidos en diversos formatos, 
impulsada en colaboración y de libre acceso a través de la Internet. El ARES es mantenido por 
diversas instituciones, que cooperan basadas en directrices comunes, promueven el acceso 
abierto y garantizan la calidad de lo que está disponible.  
 
La finalidad de la colección, que es la más grande de su tipo en América Latina, es preservar y 
hacer público el contenido de la educación dirigida a los profesionales de la salud que se 
benefician con diversas oportunidades de aprendizaje.  
La colección cuenta actualmente con 1.011 recursos.  
 
 
PLATAFORMA AROUCA  
 
La Plataforma Arouca es un sistema de información que concentra el histórico educacional y 
profesional de los que trabajan en la asistencia sanitaria. Es también a través de la Plataforma de 
Arouca que la persona que visualiza las ofertas educativas, siéndole posible filtrar aquellas 
adaptados específicamente a su profesión. Asimismo, al acceder a la plataforma, puede recibir su 
certificación cuando finaliza correctamente los cursos.  
 
Todos los cursos están disponibles en la Plataforma Arouca, que además de facilitar la ubicación 
de la oferta de cursos - por regiones, temas de interés, entre otros - es una herramienta para los 
estudiantes hacer seguimiento de su desarrollo profesional y educativo, al mismo tiempo que 
permite a los gestores planificar, monitorear y evaluar las actividades educativas en sus contextos 
de actuación. 
  
El Registro Nacional de Profesionales de la Salud (CNPS) es la base de datos de la Plataforma 
Arouca, en donde están pre-catastrados 3.077.357 profesionales, gracias a la integración de 
sistemas de información de los sectores de salud y educación, como el CNES, el portal CAPES de 
salud basada en evidencias y Comisión Nacional de Residencia Médica. 121.569 profesionales ya 
activaron sus registros y 55.983 accedieron a su perfil en la Plataforma Arouca. Sólo en el último 
año cerca de 35.000 estudiantes accedieron a la Plataforma Arouca, con 33.711 certificados 
emitidos.  
 
Actualmente, con 20 cursos siendo ofrecidos dentro del Programa Más Médicos y del PROVAB, la 
audiencia de los cursos ofrecidos por el sistema de la UNA-SUS se centra principalmente sobre 
profesionales de nivel superior que trabajan en la atención primaria. Cada oferta tiene 
características y detalles específicos establecidos en cada convocatoria. 


