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Principales Actividades de la Red 

La REDSUR/TEPHINET es la Red Suramericana de Programas de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo que tiene como objetivo fortalecer las actividades enfo-

cadas en la promoción de la salud pública. Actualmente, tenemos cinco progra-

mas que integran la Red: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú y también 

contamos con el apoyo de programas socios, tales como Angola, México y Mo-

zambique. 

Nosotros desarrollamos actividades que buscan apoyar a los programas de epide-

miología de campo de los países, que además actúan también como promotores 

de la salud pública, por medio de la difusión de acciones de enfrentamiento de los 

problemas nacionales y regionales de salud pública. 

Hoy, estamos expandiendo la capacidad de movilización social mediante el inter-

cambio de informaciones relevantes de las regiones, talleres nacionales o interna-

cionales, capacitaciones y becas, además de la inclusión de profesionales de la 

vigilancia de la salud en seminarios y conferencias por medio de simples articula-

ciones para garantizar  la participación de esos profesionales. 

 Nosotros de REDSUR/TEPHINET trabajamos en estrecha colaboración con los Mi-
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nisterios de Salud y departamentos locales de 

salud , además de las agencias internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) y organizaciones involucra-

das en movilización social para la salud como 

la PROEPI (Asociación Brasileña de Epide-

miologia de Campo). Juntas, hemos apoyado 

al desarrollo de programas de entrenamiento 

y también, en otras acciones de salud pública 

para una mejor detección, prevención y con-

trol de las enfermedades y la mejora de la 

cualidad de vida en países que están dispues-

tos a colaborar con la salud pública global. 

Proyectos y colaboraciones de REDSUR / TEP-

HINET 2016 

  Proyectos y colaboraciones que ocurrie-

ron con el apoyo de REDSUR/TEPHINET: 

  Apoyo al brote de fiebre amarilla en Ango-

la por medio de la identificación expertos en salud pú-

blica - actividad en colaboración con la Red Mundial de 

Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por 

sus siglas en inglés), hasta el momento, 8 profesionales 

ya fueron enviados  a la misión. 

 Identificación de profesionales para ministrar el 

Curso Intermedio de Epidemiología y liderazgo 

para la Gestión de Brotes y Emergencias, en mar-

zo/2016 en Maputo, Mozambique. 

 Apoyo para el intercambio de experiencias a tra-

vés de la participación de epidemiólogos durante 

el XVI Curso Internacional de Epidemiología Mole-

cular de las Enfermedades Infecciosas y Parasita-

rias Emergentes que ocurre anualmente en Brasil, 

con el apoyo de la Fundación Oswaldo Cruz, en 

Salvador-Bahía  
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Participantes del Entrenamiento “Mejorando la vigilancia de la salud en la 

frontera utilizando nuevas tecnologías del Epi Info 7™” que ocurrió entre 

los días 16 y 19 de noviembre de 2015, en la triple frontera entre Argenti-

na, Paraguay y Brasil.  

 Colaboración con profesionales brasileños de la 

PROEPI para la realización del curso en línea de 

Introducción al Epi info 7. En breve el curso será 

ofrecido a profesionales de lengua española. 

Hasta el momento, más de mil profesionales de 

salud pública ya recibieron el curso. 

 Colaboración con el Proyecto Latinoamericano 

de Tos Ferina (LAPP, por sus siglas en inglés), 

para capacitar a los profesionales de vigilancia 

de tos ferina. El proyecto tiene como objetivo 

alcanzar el 70% de los responsables técnicos de 

la red de vigilancia contra la tos ferina en todo el 

Brasil, mejorando la capacidad de análisis de los 

datos epidemiológicos con el uso del Epi Info 7. 

REDSUR/TEPHINET 

 

Brasil 

La Importancia del EpiSUS en la investigación y combate al Zika Virus y sus conse-

cuencias para el país 

Profesional de la salud colectando datos antropométricos de 

un niño  

A principio, el EpiSUS fue a campo para investigar los 

brotes de erupción cutánea y de malformación congé-

nita, que más adelante sería el primer registro de brote 

de virus Zika en Brasil y la primera descripción de brote 

de alteración neurológica posterior a la infección con-

génita por este virus. 

Desde abril de 2015 a mayo de 2016, el EpiSUS realizó 

12 investigaciones, siendo 3 de brotes del virus Zika, 6 

de microcefalia y 3 de síndrome de Guillain-Barre, pro-

duciendo informaciones valiosas para apoyar al Minis-

terio de la Salud en las decisiones. 

Es importante destacar la colaboración del Programa 

EpiSUS en conjunto con los Center for Disease Control 

and Prevention de los EE.UU en la investigación de las 

manifestaciones neurológicas congénitas resultantes 

de infección por el virus Zika, en los estados de Bahía y 

Paraíba. El EpiSUS también tiene colaboración con el 

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (Fiocruz Pernam-

buco), en el proyecto de estudio de casos y controles 

para investigación de factores de riesgo para microce-

falia en Pernambuco, y con el Laboratorio de Evolución 

Molecular y Bioinformática de la Universidad de São 

Paulo para validación de los exámenes de diagnóstico 

para el virus Zika y Chikungunya en el estado de Sergi-

pe. El programa también ejecutó importante papel en 

la respuesta al plano de combate al Aedes aegypti y en 

el equipo de respuesta rápida del Centro de Operacio-

nes de Emergencias en Salud del Ministerio de la Salud 

– COES Microcefalia.  

FETP BRASIL  

Después de un proceso de selección, siete profesiona-

les de diferentes regiones de Colombia conformaron la 

nueva cohorte del Programa de Entrenamiento en Epi-

demiología de Campo (FETP) 2016. 

Los residentes tomaron un curso de inducción que ex-

plica la metodología de formación en epidemiología de 

campo bajo lineamientos de TEPHINET, cada uno de los 

productos a desarrollar durante el proceso de forma-

ción, los aspectos técnicos y administrativos del Progra-

ma, deberes y derechos como profesional residente, la 

aplicación de medios virtuales para la formación, así 

como los aspectos legales de propiedad intelectual y 

patrimonial de cada uno de  los productos.  Así mismo, 

se asignaron los tutores correspondientes para acom-

pañar el desarrollo y entrega de cada uno de los pro-

ductos durante el FETP. 

Como parte de las actividades, se realizó el Taller Na-

cional de Tutores con el objetivo de actualizar la infor-

mación referente al programa, y abrir espacios para la  

discusión de aspectos para fortalecer el acompaña-

miento y tutorías a los profesionales. 

Con el apoyo de los tutores del programa se han desa-

rrollado módulos para el fortalecimiento de competen-

cias en: estadística básica, conformación de red de vigi-

lancia en salud pública, coordinación de comités de 

vigilancia en salud pública, estudios de brotes y epide-

mias. Con el objetivo de realizar un análisis crítico de 

Nueva Cohorte 2016 y Taller Nacional de Tutores  

artículos para profundizar el conocimiento en cada uno 

de los temas y aspectos técnicos – científicos, se ade-

lantaron club de revistas en los temas de Zika y estu-

dios de brotes.  

  Para 2016, el Programa de Entrenamiento en Epi-

demiología de Campo FETP con apoyo del Instituto Na-

cional de Salud realizará las siguientes actividades para 

el talento humano de la salud pública del país:  

  XXIV Curso Internacional de Métodos Básicos e 

Intermedios en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pú-

blica con Énfasis en Equipos de Respuesta Inmediata y 

Comunicación del Riesgo, del 19 al 30 de septiembre.  

  XX Encuentro Nacional de Epidemiólogos de Cam-

po extendido a Las Américas, del 18 al 20 de octubre 

de 2016 

  Curso Epi Info 7, del 31 de octubre al 04 de novi-

embre de 2016. 

En cuanto a las actividades de campo, los residentes 

han apoyado en diferentes actividades de situación de 

alerta epidemiológica en Colombia, algunos ejemplos 

son los siguientes: 

  Brote de varicela en cárcel de Valledupar 

  Investigaciones con CDC- Instituto Nacional de Sa-

lud en el tema de Zika 

  Actividad para la identificación y caracterización de 

líderes comunitarios para la articulación de un sistema 

de vigilancia comunitaria en comunidades indígenas de 

La Guajira.  

FETP COLOMBIA 

Colombia 

Entrenadas de FETP Colombia durante investigaciones de campo. 

formática y nociones de epidemiología básica, además 

de una entrevista con el director de vigilancia de la 

salud y equipo de coordinación del PEEC. Siendo selec-

cionados 6 profesionales: 3 licenciados en enfermería 

y 3 licenciados en obstetricia. 

El entrenamiento se inició con el curso introductorio 

intensivo de 4 semanas y 1 semana de trabajos de 

campo, desarrollado por el equipo de epidemiólogos 

nacionales, egresados de las cohortes anteriores y 

apoyados por docentes de Brasil, con una carga hora-

ria de 160 h/clase. 

Los entrenados desarrollaron el protocolo de investi-

gación en campo “Estado nutricional antropométrico y 

estilos de vida del adulto en dos Unidades de Salud 

3ra Cohorte del Programa de Epidemiología de Campo- Paraguay (PEEC). 

Entre julio y agosto de 2016, la Dirección General de 

Vigilancia de la Salud (DGVS) del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social de Paraguay (MSP y BS) dio 

apertura al periodo de inscripciones para el proceso de 

selección de la 3° cohorte del Programa de Entrenami-

ento en Epidemiologia de Campo de Paraguay (PEEC). 

Para esta oportunidad, se invitó a los representantes 

de las 18 regiones sanitarias del país, dependientes del 

MSP y BS. 15 funcionarios integrantes del sistema naci-

onal de vigilancia de la salud estuvieron presentes. 

La selección se realizó a través de la evaluación profesi-

onal de sus currículum vitae, una prueba de inglés, in-
Entrenamiento de la  3ra  Cohorte de FETP Paraguay (PEEC) 

Paraguay 

Al fin de las 5 semanas de curso intensivo, los entrena-

dos iniciaron las actividades de investigación de bro-

tes, debido al aumento progresivo de casos de Síndro-

me Febril Agudo (SFA) reportados a la DGVS, proveni-

entes de los distintos distritos y regiones del país. Se 

realizó la búsqueda activa institucional de los casos de 

SFA con la finalidad de determinar la sensibilidad de la 

vigilancia de SFA en los servicios de Urgencias de hos-

pitales pertenecientes a la red del Ministerio de Salud. 

Entrenadas de FETP Paraguay en actividades de campo. 

Entrenadas durante actividades de campo en la comu-

nidad local 

Perú 

En 12 de febrero de 2016, el diario oficial El Peruano publicó las nuevas normas de organización y funciones del 

Ministerio de Salud, a través del cual deja de existir la Dirección General de Epidemiología y la misma sirve de base 

para la creación del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú). 

En 17 de abril, mediante Resolución Ministerial No N°102-2016/MINSA, se conforma el Centro Nacional de Epide-

miología, Control y Prevención de Enfermedades, el Centro ya cuenta con 6 unidades funcionales los que se mues-

tran en la siguiente figura: 

Sin embargo, esta estructura está sujeta a cambios después de la aprobación del Manual de Operaciones.  

Nueva organización y nueva propuesta del Programa de Epidemiología de Perú 
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Familiar del Bañado. Paraguay 2015”. Bañado Norte y 

Bañado Sur de Asunción (capital) constituyen el cintu-

rón de pobreza de la capital del país. Esta actividad de-

mandó un total de 140 horas de trabajo práctico. 

Prosiguiendo el entrenamiento, actualmente los en-

trenados están insertos en sus respectivas áreas técni-

cas: 

 2 en programas dependientes de la Dirección de Vigi-

lancia de Enfermedades no Transmisibles y 4 en pro-

gramas de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades 

Transmisibles. 

Una vez por semana participan de actividades como: 

preparación de seminarios con presentación de los 

brotes y eventos investigados; lectura y discusión de 

artículos científicos, además de clases teóricas de refu-

erzo según necesidad manifestada por los alumnos. 

Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se 

están organizando la “Séptima Muestra Nacional de 

Epidemiologia y Novena Conferencia Científica TEPHI-

NET de las Américas en Paraguay 2016”, a realizarse 

del 12 al 16 de diciembre del año en curso en nuestro 

país, para lo cual se invita a estudiantes y graduados 

de todos los niveles de los programas de epidemio-

logía de campo del Continente Americano, a participar 

en el evento. 

FETP PARAGUAY  

Capacitación en forma piramidal con 3 niveles, a los 

cuales se acceda por mérito y con la posibilidad de lle-

var cursos de especialización complementarios al pro-

grama: 

  Nivel básico - epidemiología básica: El objetivo 

para el nivel es participar en la prevención y control de 

enfermedades o eventos de importancia en salud pú-

blica. 

  Nivel intermedio - diplomatura en epidemiología: 

El objetivo en este nivel es el de participar de manera 

sistemática y oportuna en los eventos y daños que 

afectan la salud pública, con la finalidad de prevenir-

los. 

  Nivel avanzado - especialización en epidemiología 

de campo: El objetivo a este nivel es que puedan res-

ponder en forma oportuna, efectiva y eficiente a los 

problemas de salud que afectan a las poblaciones, pro-

poniendo medidas de prevención y control basadas en 

evidencia científica. 

  Cursos de especialización: Se requiere así mismo 

el desarrollo de un programa de educación permanen-

te donde se proponen cursos libres de especialización 

según sea el nivel de complejidad y contexto epide-

miológico por el que atraviese el país. 

  FETP PERU    

Por otra parte, con esta nueva estructura, también se ha propuesto una nueva formación nacional de recursos hu-

manos en Epidemiología de Campo, la cual se resume en la siguiente figura: 

Angola 

El Programa de Residencia en Epidemiología de Cam-

po y Laboratorio (A-FELTP) fue creado en 2011 con el 

fin de contribuir al conocimiento y desarrollo de ha-

bilidades en la epidemiología, además de fortalecer 

la capacidad de identificar, evaluar y responder de 

manera apropiada a las amenazas potenciales para la 

salud pública.  

El programa capacitó los primeros seis epidemiólo-

gos en marzo de 2015, que pertenecen a la primera 

cohorte e iniciaron  la maestría  en 1 de octubre de 

2011. 

La Segunda Cohorte de la Maestría en Epidemiología  

de Campo y Laboratorio inició en mayo de 2013 y ha 

sido visitado por nueve maestros (4 pasantes de la 

epidemiología y 5 de laboratorio) que se encuentran 

en las actividades del último período de formación 

Programas Socios 

FELTP Angola y la investigación del brote de fiebre amarilla, 2016 

 

José Manuel Catalahali y Luís Miguel Costa, graduados de 

la primera cohorte 

Entrenados de la tercera cohorte en búsqueda activa de 

casos sospechosos de fiebre amarilla y actividades  de edu-

cación en salud en la comunidad  

El 1 de junio de 2015, ha empezado la Tercera Cohorte 

de Maestría en Epidemiología de Campo y Laboratorio , 

de los cuales 11 profesionales fueron aceptados para el 

período 2015-2017. 

En mayo de 2016,  la Cuarta Cohorte inició con ocho 

alumnos.  

Abril de 2016: brote de fiebre amarilla en Angola 

Los profesionales de la segunda y tercera cohortes con-

tinúan integrados a los equipo de vigilancia epidemioló-

gica de la Dirección Nacional de Salud Pública para el 

control de la epidemia de la fiebre amarilla, que hoy se 

encuentra en casi todas las provincias del país, con un 

total de 2088 casos sospechosos, 657 casos confirma-

dos por testes de laboratorio y 260 muertes registradas 

hasta el 26 de abril de 2016. (Tasa de Mortalidad en 

12.5%). 

FETP ANGOLA  

Logo de la Residencia en Epidemiología de México.  

México 

En 1984, la especialidad médica en epidemiología se 

inició en México como un Programa de Residencia en 

Epidemiología Aplicada (PREA) un proyecto de la Se-

cretaría de Salud y los Centros para el Control y Pre-

vención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos 

de América; el entrenamiento tenía, inicialmente, una 

duración de dos años y su objetivo era formar epide-

miólogos de campo, cuyos los alumnos eran trabaja-

dores de la institución propuestos para este entrena-

miento. La formación Académica era proporcionada 

por mentores del CDC.  

En 1992, la residencia fue integrada al programa de 

Especialidades Médicas del Gobierno en la parte de 

educación en salud, lo que es ahora la Dirección Gene-

ral de Calidad y Educación en Salud. Esto lleva a que 

los residentes sean seleccionados a través del Examen 

Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 

(ENARM) y tengan el derecho de ser becados durante 

la especialidad, de acuerdo a la Norma Nacional de 

Residencias Médicas de México. La generación X es la 

primera que ingresa por este mecanismo. 

Para 1997 se obtiene el reconocimiento académico de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) lo que conlleva a su 

integración al Programa Único de Especialidades Mé-

dicas (PUEM) normando el egreso de los médicos por 

medio de una tesis para obtener el título de “Médico 

Especialista en Epidemiología” y su ampliación a 3 

años de duración. 

A la fecha continúa bajo esta normatividad nacional y 

formando parte de la Red Internacional de Residencias 

Médicas de Campo de TEPHINET, organización a la que 

siempre ha pertenecido desde su integración.  

Desde 1986, la sede es la Dirección General de Epide-

miología que depende de la Subsecretaría de Preven-

ción y Promoción de la Salud (Ssa). Está formada actu-

almente por la Dirección General Adjunta de Epidemi-

Entrenamiento en epidemiología aplicada en México 

ología, donde se genera inteligencia epidemiológica 

para orientar la política pública en salud del país, y la 

Dirección General Adjunta del Instituto de Diagnóstico 

y Referencia Epidemiológicos (InDRE) donde se realiza 

diagnóstico, investigación y desarrollo tecnológico en 

repuesta a las necesidades de vigilancia epidemiológi-

ca. Existe coordinación estrecha con el Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(CENAPRECE) específicamente en lo que corresponde a 

la atención de desastres naturales y emergencias en 

salud. 

El programa académico está integrado por 4 grandes 

áreas, Atención médica epidemiológica, Investigación, 

Educación y Trabajo de campo. Esta última correspon-

de al 50% de todo el programa (brotes, supervisiones, 

evaluaciones, rotaciones por instituciones, hospitales y 

laboratorio, etc). Se cubren las competencias definidas 

por TEPHINET y la UNAM. 

En 29 de febrero de 2016 se graduó la generación XXX 

de la residencia y han egresado 275 especialistas en 

Epidemiología. 

FETP MÉXICO  

Mozambique 

Tres generaciones de residentes en epidemiología de México, abril de 2016. 

Curso  Intermediario de Epidemiología y Liderazgo para Manejo de brotes y emer-

gencias  

Curso Básico de Respuestas a Eventos de Salud Pública (CBRES)  

 

Durante los días 11 y 22 de abril, Maputo recibió el 

Curso de  Epidemiología y Liderazgo para médicos lí-

deres de 11 provincias de Mozambique. El entrenami-

ento fue una iniciativa del Instituto Nacional de Salud 

de Mozambique y de la Dirección Nacional de Salud 

Pública que recibió el apoyo de REDSUR/TEPHINET. 

El entrenamiento tuvo duración de dos semanas y 

contó con clases teórico-prácticas, ejercicios, simulaci-

ón individual y en equipo. REDSUR seleccionó dos epi-

demiólogos del FETP Brasil con gran experiencia para 

brindar algunas clases. Erika Rossetto y Marcio García 

gestionaran las actividades y compartieron sus experi-

encias sobre Liderazgo, Comunicación en Salud y cues-

tiones a respecto del Reglamento Sanitario Internacio-

nal. 

El entrenamiento tuvo el objetivo de fortalecer las 

competencias de la vigilancia de la salud, la detección 

oportuna, la investigación y respuestas a brotes y 

emergencias en salud, en todos los niveles del sistema 

de salud del país. Cabe señalar que esta área tiene 

ganado protagonismo, en gran parte por la contribu-

ción de los profesionales del FELTP Mozambique que 

le dan otra dimensión a los sistemas previamente im-

plementados. 

La REDSUR en coordinación con el FELTP Mozambique 

destacan la importancia de la red de profesionales 

que hacen la diferencia en la salud global y aprecia el 

apoyo de la Asociación Brasileña de Profesionales de 

Epidemiología de Campo (PROEPI) y la asociación con 

el Ministerio de Salud de Mozambique, una vez que 

grandes resultados fueron alcanzados.  

Como un proyecto futuro, el FELTP Mozambique en 

colaboración con REDSUR/TEPHINET, implementará la 

vigilancia de la salud pública con el uso de nuevas tec-

nologías durante el Festival Nacional de Cultura que 

ocurrirá entre el 24 y 28 de agosto en las ciudades de 

Beira y Dondo, en la provincia de Sofala, zona central 

de Mozambique. Para una mejor preparación para 

este evento, se ofrecerá un curso en línea de introduc-

ción al Epi Info 7 y posteriormente, se dará un entre-

namiento presencial de Epi Info 7, incluido la capacita-

ción para el uso de nuevas tecnologías en la recolec-

ción de datos (utilizando tabletas) para los profesiona-

les que harán la recolección de datos durante el even-

to. 

FETP MOZAMBIQUE 

Evaluación del Sistema de Vigilancia de la Salud Públi-

ca durante el entrenamiento en Maputo, Mozambi-

que  

Introdución a classe de Vigilancia Epidemiologica em Ma-

puto, Mozambique  

Otras Iniciativas! 

 

El boletín es construido en cola-

boración con los programas de 

la Red. Si tiene interés en divul-

gar alguna actividad, escríbanos! 

redsur@tephinet.org    

Estamos en la web: 

www.redsur.org 

www.tephinet.org 

 

SIGA A  NUESTRA PÁGINA  

EN FACEBOOK!   

Nosotros estamos en Facebook! Únete a nosotros 

y vea más acerca de las actividades principales de 

la Red! 

https://www.facebook.com/REDSUR 

 

Contáctenos! 

Entre los días 25 y 29 de abril, REDSUR/TEPHINET en 

colaboración con el Ministerio de Salud, la Secretaría 

Estatal de Salud de Paraná y la Secretaría Municipal de 

Salud de Curitiba, realizó el Curso Básico de Respuesta 

a Eventos de Salud Pública (CBRES) 

para los profesionales de la Unidad 

de Vigilancia en Zoonosis de Curitiba 

e invitados de la vigilancia epide-

miológica como parte del Fortaleci-

miento de Acciones de Monitoreo, 

Contról y Definición de Áreas de 

Riesgo de Leptospirosis. 

La selección de la Ciudad para  el 

proyecto piloto  

 Actualmente, Curitiba hace parte 

del grupo de los municipios priorita-

rios en la vigilancia de la leptospiro-

sis, junto a otras 5 ciudades brasile-

ñas (Belém, Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Salvador y Recife), con gran carga de la enfermedad. 

Su clima subtropical húmedo es caracterizado por te-

ner temperaturas más altas en diciembre, enero y fe-

brero, cuando la ocurrencia de lluvias es mayor, lo que 

contribuye a la alta incidencia de casos. La ciudad tiene 

114 áreas consideradas de riesgo para la transmisión 

de la leptospirosis definidas en 2007 después de la pri-

mera reunión de los municipios prioritarios. 

Este proyecto tiene como objetivo implementar un 

programa piloto que coordine las funciones de los dife-

Profesionales de la Vigilancia de Leptospirosis durante el Curso Básico de Salud Públi-

ca y Respuesta en Emergencias en Curitiba, Paraná 

rentes organismos involucrados para establecer estra-

tegias de control de la leptospirosis, inicialmente en 

Curitiba y posteriormente, a ser replicado en otros es-

tados de Brasil. 

Las próximas etapas de este proyecto incluyen: 

  Formación en Geoprocesamiento aplicado a la lep-

tospirosis, que ocurrirá con el apoyo de técnicos de los 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 

  Taller de trabajo para la definición de métodos pa-

ra priorización de las zonas de riesgo, a fin de imple-

mentar el proyecto piloto en el estado.  
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