
Convocatoria para Propuestas: Minibecas 
de salud fronteriza del FETP en América del 

Sur 
Visión general 
TEPHINET y el Equipo Global de Salud Fronteriza (GBHT) de los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) se complacen en anunciar la oportunidad para que los residentes 
actuales del Programa de Capacitación en Epidemiología de Campo (FETP) en América del Sur 
presenten propuestas para mini-becas de salud fronteriza. Las minibecas, patrocinadas por 
TEPHINET con el apoyo financiero y técnico de GBHT de CDC, brindarán a los residentes de FETP 
la oportunidad de realizar un proyecto centrado en uno o más de los pilares de salud fronteriza.  

El período del proyecto comprende desde marzo de 2023 hasta agosto de 2023. Todas las 
actividades del proyecto deberán realizarse durante este período. Las propuestas pueden ser 
presentadas de manera individual o por un grupo de residentes (de uno o más países). Los 
proyectos recibirán financiación hasta de $5000 USD, independientemente del número de 
residentes que trabajen en el proyecto. TEPHINET patrocinará una cohorte de hasta cinco 
beneficiarios. 

Las propuestas pueden presentarse en inglés, español o portugués. Estas, serán calificadas por 
el Comité de Revisión de Propuestas de GBHT según la coherencia, viabilidad y minuciosidad de 
la de la misma. Si se reciben muchas propuestas, el Comité de Revisión priorizará las 
subvenciones de financiamiento en una variedad de temas, países y niveles de FETP. 

Áreas de enfoque 

Los proyectos de minibecas de salud fronteriza deben corresponder a uno o más de los 
siguientes pilares de salud fronteriza: i) creación de capacidad en los puntos de entrada (PdE); 
ii) colaboración transfronteriza e intercambio de información; o iii) comprensión de los 
patrones de movilidad de la población.  

I. Creación de capacidad en materia de salud pública en los puntos de entrada 

Dentro de este pilar del proyecto, los residentes de FETP en colaboración con los socios 
nacionales, incluida la Salud Portuaria (o su servicio equivalente) y otros socios 
multisectoriales, podrían ayudar a fortalecer la vigilancia de la salud pública del PdE y la 
capacidad de respuesta a emergencias en consonancia con el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI, 2005). Los proyectos de ejemplo incluyen la evaluación de la 
capacidad del PdE o la capacitación del personal del PdE para responder a eventos de 



salud pública en PdEs. Los proyectos centrados en la creación de capacidad de salud 
pública del PdE pueden ayudar a garantizar que el PdE esté mejor equipado para 
detectar y responder a los viajeros con enfermedades transmisibles de posible 
preocupación para la salud pública, evitando así que esas enfermedades se exporten o 
importen al país.  

II. Fortalecimiento de la colaboración transfronteriza 

Dentro de este pilar del proyecto, los residentes de FETP podrían trabajar con sus 
colegas del ministerio de salud y socios de otras agencias para organizar reuniones 
transfronterizas a nivel nacional y/o local con uno o más países vecinos para mejorar los 
procedimientos para el intercambio de información de salud pública y fortalecer los 
enfoques para coordinar las actividades de preparación y respuesta a través de las 
fronteras administrativas. La mejora de la colaboración y la comunicación 
transfronterizas ayuda a los países a detectar y responder mejor a las enfermedades 
transmisibles en las regiones fronterizas y entre los viajeros internacionales. Reduce el 
tiempo de respuesta y permite un control más rápido de los brotes que afectan a varios 
países, lo que reduce el riesgo de cierres de fronteras e interrupciones en los viajes y el 
comercio. 

III. Abordar los riesgos para la salud que plantea el movimiento de población  

Dentro de este pilar del proyecto, los residentes de FETP podrían recopilar, analizar y 
visualizar datos cualitativos y geoespaciales sobre el movimiento de población hacia y 
desde su país. Esta información puede ayudar a identificar áreas geográficas con mayor 
riesgo de importación o transmisión sostenida de enfermedades transmisibles de 
interés para la salud pública. Estos datos de movilidad pueden ayudar a informar el 
diseño de intervenciones de salud pública para prevenir, detectar y responder a 
enfermedades transmisibles de interés para la salud pública.  

Alternativamente, dentro de este pilar, los residentes de FETP podrían trabajar para 
incorporar una variable de "viaje" en los sistemas nacionales de vigilancia de 
enfermedades. Saber si un caso o contacto de caso puede haber tenido una exposición 
relacionada con viajes puede ayudar a las autoridades de salud pública a determinar si la 
comunicación y/o colaboración con otro país puede ser necesaria para responder a una 
amenaza específica para la salud pública. 

Para acceder a herramientas y ejemplos del trabajo de GBHT en estos pilares de salud 
fronteriza, consulte el sitio web de GBHT. 

Expectativas 
Los becarios seleccionados se les asignará un mentor del GBHT de los CDC. Además de su(s) 
asesor(es) de FETP, el mentor de GBHT ayudará a proporcionar asistencia técnica y apoyo 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/migration-border-health.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fglobal-covid-19%2Fmigration-border-health.html


durante todo el transcurso del proyecto. Los becarios seleccionados serán responsables de 
desarrollar y presentar tres presentaciones a lo largo del curso de su proyecto: un plan inicial 
del proyecto, una actualización del progreso a medio plazo y una presentación final. Los 
becarios seleccionados también serán responsables de subir actualizaciones semanales a un 
documento de informe y enviar un informe final. Los CDC pueden ofrecer capacitaciones 
opcionales de desarrollo profesional durante todo el período de la minibeca para desarrollar la 
capacidad de los becarios en habilidades prioritarias de salud fronteriza. 

Cómo Aplicar 
Los residentes interesados deben presentar su propuestas antes de las 5:00 PM EST del viernes 16 
de diciembre Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a su Asesor Residente de FETP, 
quien luego enviará la propuesta por correo electrónico al Equipo de Salud Fronteriza Global 
gbht@cdc.gov. Consulte el documento "Plantilla de propuesta e instrucciones" que se encuentra aquí 
(https://www.tephinet.org/call-for-proposals-south-america-border-health-mini-grants) para obtener 
información detallada sobre cómo enviar una propuesta. No se aceptarán propuestas que no utilicen la 
plantilla proporcionada. 

Las propuestas deben incluir las siguientes secciones: 

• Título 
• Resumen ejecutivo 
• Fondo 
• Meta y objetivos del proyecto 
• Metodología 
• Impacto 
• Cronograma de implementación 
• Presupuesto 
• Referencias 

La propuesta completa no debe tener más de seis páginas y todo el trabajo debe ser original, con 
cualquier fuente de información citada/referenciada apropiadamente. 

Tenga en cuenta: Habrá una orientación sobre temas de salud fronteriza para informar a los 
solicitantes sobre los tipos de proyectos de salud fronteriza que podrían financiarse a través de 
esta minibeca. La orientación se llevará a cabo el martes 6 de diciembre a las 13:00 EST y será 
dirigida por el Equipo Global de Salud Fronteriza de los CDC. Por favor, únase usando este 
enlace: https://cdc.zoomgov.com/j/1606856704?pwd=Q3Fndk1GWlVpaGdqbGYrS29IeEpuUT09 

Línea de tiempo 
Los becarios seleccionados serán notificados a mediados de febrero de 2023. 

Las actividades del proyecto de minibecas se implementarán de marzo de 2023 a agosto de 
2023, con entregables e informes finales debidos a TEPHINET, CDC y su Asesor Residente de 
FETP en septiembre de 2023.  

mailto:gbht@cdc.gov
https://www.tephinet.org/call-for-proposals-south-america-border-health-mini-grants
https://www.tephinet.org/call-for-proposals-south-america-border-health-mini-grants
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Concesionarios financiados anteriormente 
En junio del 2021, el Equipo Global de Salud Fronteriza de los CDC financió cinco minibecas de 
salud fronteriza para residentes de FETP de Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Estos becarios 
implementaron proyectos que cubrieron múltiples pilares de salud fronteriza, incluida la 
creación de capacidad en el punto de entrada (PdE), la comunicación transfronteriza y el 
intercambio de información, y la caracterización de los patrones de movilidad de la población. 

Un becario de Paraguay realizó un estudio en dos PdEs en Paraguay para comprender 
las medidas de salud que se implementaron durante la pandemia de COVID-19, 
identificar las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para el desarrollo de 
capacidades de PdE.  

Los becarios de Perú examinaron los sistemas de vigilancia de Perú y Ecuador para 
identificar puntos comunes, fortalezas y oportunidades de mejora. Los residentes 
crearon con éxito un prototipo de una plataforma de sistema de vigilancia binacional en 
el software de R.  

Los becarios de Ecuador y Colombia capacitaron a 17 residentes de FETP y funcionarios  
de Vigilancia de Salud Pública en la recopilación de datos cualitativos y geoespaciales a 
través de discusiones de grupos focales para caracterizar los flujos migratorios a lo largo 
de la frontera entre Ecuador y Colombia.  

Acomodación  
Si necesita algún tipo de ayuda para el proceso de presentación de la propuesta, póngase en 
contacto con gbht@cdc.gov.  
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