
 
 
 
 
Carta de Intención 
 

Aceptaremos solicitudes hasta el 3 de septiembre de 2021.  

Las cartas de intención deben incluir: 

1. Título descriptivo del proyecto propuesto 
2. Información de contacto del investigador principal (nombre, dirección, y correo electrónico)  
3. Informaciones del investigador principal (está en entrenamiento actualmente (en el FETP) 
4. Breve resumen del problema (COVID-19 e su área de abordaje)  
5. Cómo planea abordar / estudiar el problema  
6. Resultados esperados y / o impacto del proyecto 
7. Nombres de las instituciones participantes (por ejemplo, Ministerio de Salud, laboratorio, 

universidad, y etc.) 
 
 
Por favor usen la plantilla en la próxima página para la carta de intención.  

  



 
 
 
 
 
<Fecha> 
 
 
Gerente de Proyectos – Juan Pablo Sánchez 
TEPHINET – Task Force for Global Health 
325 Swanton Way 
Decatur, GA 30030 
USA 
 
 
Carta de Intención: Subvenciones para fortalecer FETPs con la respuesta al COVID-19 en Sudamérica 

 
 
Estimado Juan Pablo Sanchez: 
 
Esta carta ha sido preparada por el <país/programa> para indicar la intención de este grupo de solicitar 
una subvención para fortalecer FETPs con la respuesta al COVID-19 en Sudamérica. El título del 
proyecto propuesto es <título de proyecto>.  

Estamos interesados en <explicación de cómo planea abordar / estudiar el problema >. 

Nuestra intención es < resultados esperados y / o impacto del proyecto>.  

Las instituciones participantes incluyen <nombres y roles de instituciones>.  

El investigador principal del proyecto es:  

Nombre 
Dirección 
Ciudad, País X 
Correo electrónico 
 
Atentamente,  
 
<Nombre> 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
Ejemplo:  
 
18 de agosto del 2021 
 
 
Gerente de Proyectos – Juan Pablo Sánchez 
TEPHINET – Task Force for Global Health 
325 Swanton Way 
Decatur, GA 30030 
USA 
 

Estimado Sr. Juan Pablo Sánchez:  

Esta carta ha sido preparada por el “País X” para indicar la intención de este grupo de solicitar una 
subvención para fortalecer FETPs con la respuesta al COVID-19 en Sudamérica. El título del proyecto 
propuesto es “Estimar el exceso de mortalidad durante el primer año de la Pandemia de COVID-19”.  

Estamos interesados en saber si el sistema de registro de las defunciones en el país fue capaz de 
determinar algún aumento real y significativo de las muertes durante el año de 2020, principalmente 
cuanto, al perfil de sexo, grupo de edad y en las diferentes regiones del país. 

Nuestra intención es mejorar el sistema de vigilancia y utilizar los datos para la toma de decisiones de 
salud pública basada en la evidencia. Los resultados de nuestro proyecto se presentarán a líderes de 
gestión nacional, departamental, municipal, así como comunitarios. 

Las instituciones participantes incluyen el Ministerio de Salud, el Programa de Capacitación en 
Epidemiología de Campo y las instituciones que manejan los datos de defunción y estadística en 
nuestro país. El investigador principal del proyecto es:  

Dra. María José Rodríguez. 
Calle Vida Saludable, 1010  
Bario XXXX 
Ciudad, País X 
Correo electrónico: xxxxxxxx@email.com 
 
Saludos cordiales, 
 
Dra. María José Rodríguez 
 


