BECAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE FETP EN
SURAMERICA
Los programas de FETP (Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de campo) se
desarrollan en muchos países del mundo, y tienen como uno de sus objetivos reforzar las
capacidades en la investigación, respuesta a brotes y otras emergencias en diferentes áreas de
la salud pública. .
TEPHINET (La Red mundial de programas de epidemiología de campo), de la cual estos
programas forman parte promueve la integración a través de diferentes redes regionales y
subregionales de sus diferentes miembros, con el objetivo de organizar y desarrollar tareas de
modo coordinado y a la vez tener un espacio de intercambio de experiencias.
Como resultado de este esfuerzo, desde una reunión promovida por TEPHINET en Honduras en
el año 2009, se está promoviendo el trabajo coordinado de los programas de epidemiologia de
campo de América del Sur a fin de conformar , la REDSUR, (Red de Programas de
Epidemiologia de Campo de Suramérica) que les permita contribuir con las experiencias de
cada uno, en el l fortalecimiento de los FETP en la región, como via de de favorecer una mayor
sostenibilidad y crecimiento de cada uno de los programas incorporados, contribuir con la
mejora del entrenamiento y de las capacidades de los entrenados, a la par de de reforzar la
epidemiologia, la salud pública y la integración entre los países.
La REDSUR, que nace como parte de TEPHINET, tiene la voluntad de contribuir con la:
1. Estandarización de los currículos de los programas de la región
2. Desarrollar y compartir materiales didácticos
3. Trabajar en la mejora de las capacidades de entrenamiento y evaluación para los
tutores
4. Desarrollar investigaciones y actividades conjuntas en la región.
5. Implementar canales para la difusión de la información
6. Intercambiar experiencias de entrenamiento en campo en los países de la REDSUR
7. Crear un banco de datos con expertos para la investigación de campo y entrenamiento
en epidemiologia aplicada.
Desde el 2009, la red sur, dentro de las actividades desarrolladas por TEPHINET, ha participado
en el diagnostico del trabajo a los programas de Brasil, Colombia y Perú, contribuyendo en el
direccionamiento de las acciones futuras de estos programas.
Otras acciones que
información, etc.

se están desarrollando, son: reuniones mensuales, intercambios de

Dando continuidad a las actividades que desarrolla la red, proponemos la convocatoria de un
programa de BECAS DE APOYO para los FETP miembros, como un estímulo al cumplimiento de
algunas de los objetivos previstos en la red

Propuesta:
Establecer un programa de BECAS (MINI GRANTS) para los diferentes programas de FETP de la
REDSUR en el periodo de 2010 al 2011, con un valor mínimo de 500 dólares y un valor
máximo de 10,000 dólares.
El ámbito de desarrollo de los proyectos ha de ser en los países integrantes de la REDSUR o en
la región de America. Las ayudas estarán destinadas a:
12345678-

Mejorar las estrategias de capacitación de un país o de la región
Trabajar en la estandarización de los currículos
Compartir materiales didácticos
Compartir entrenados o tutores
Desarrollo de un patrón común de entrenamiento y evaluación
Desarrollo de investigaciones conjuntas
Difusión de la información de los programas
Desarrollo de Estudio de casos y difusión de modo conjunto

Formato de la propuesta
Las propuestas deberán ser presentadas por los integrantes del staff de los programas FETP en
la región de Sur America, con la conformidad del director del programa, en un máximo de 3
hojas en letra fuente Arial 12, justificado, espaciamiento 1,5 y tener los siguientes tópicos:
1234567-

Titulo de la propuesta
Nombre del coordinador del proyecto
Histórico y justificación del proyecto para el fortalecimiento de la REDSUR
Objetivos y metas
Descripción de las actividades propuestas
Cronograma
Recursos necesarios y contra partida caso haya

Cuestiones Generales
El plazo para la presentación de las propuestas es hasta las 12:00 AM (EST) del 15 de octubre
de 2010, conforme el modelo disponible en el sitio web de TEPHINET (www.tephinet.org). Las
propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico redsur@tephinet.org.
La convocatoria estará abierta solamente a los programa de FETP de America del Sur, desde el
13 de Septiembre de 2010 al 15 de Octubre de 2010.
Se valorará principalmente en esa propuesta aquellos proyectos que vayan destinados a
fortalecer el desarrollo de proyectos de ámbito subregional y aquellos que estén relacionados
con el fortalecimiento de la calidad de los programas de epidemiología en la subregión

Todos los proyectos tienen plazo final de ejecución, hasta Marzo 31 de 2011, caso no sea
ejecutado, los fondos serán traspasados a nuevos proyectos de la red.
Al final del proyecto es necesario un reporte de evaluación demostrando que los objetivos
fueron alcanzados.

Evaluación de los proyectos
La selección de las propuestas será basada en la evaluación de los siguientes criterios:
-

Pertinencia del proyecto
Claridad de la propuesta
Capacidad de medir el impacto de los objetivos
Impacto del proyecto en la integración de los FETP de la región

En el comité de selección de las propuestas finalistas, han de participar al menos 3 expertos en
representación de TEPHINET, la RED SUR, y CDC que harán la evaluación de los mejores
trabajos y de acuerdo con la disponibilidad de recursos los proyectos serán contemplados en
orden de aprobación.
Los proyectos ganadores se darán a conocer en el sitio web de TEPHINET (www.tephinet.org)
el día 1ero de Noviembre de 2010.

