Fechas importantes*
15 de febrero del 2019: Fecha límite de aplicación
Principios de abril: Notificación de participantes seleccionados
Fines de abril: Orientación para el aprendizaje virtual
Principios de mayo: Comienzo del programa
Diciembre: Finalización de módulos virtuales
31 de enero del 2020: Entrega de trabajos finales
* Las fechas propuestas pueden variar.
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Para más información, sírvase comunicarse con la
Representación de OPS/OMS en su país de residencia o al

¿Qué es el PLSI?

Objetivo

El Programa de Líderes en Salud Internacional
Edmundo Granda Ugalde (PLSI) es un programa
de formación desarrollado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para contribuir
a fortalecer la capacidad nacional en salud
internacional. El programa de nueve meses está
ubicado dentro del Campus Virtual de Salud
Pública (CVSP) e incluye componentes virtuales y
presenciales.

Contribuir al logro de los mandatos regionales
y globales mediante el fortalecimiento de las
capacidades de los países en las Américas para
comprender, actuar e influir de manera positiva
sobre los determinantes internacionales de
la salud, promover sus intereses y concertar
acciones intersectoriales en salud en los ámbitos
internacionales, guiados siempre por el principio de
una mayor equidad global en salud.

¿Por qué participar?

Componentes principales

Requisitos

La necesidad de líderes capacitados para abordar el entorno global complejo actual es imperiosa. La
Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y otros acuerdos regionales y globales establecen un conjunto ambicioso de prioridades
y compromisos, los cuales requieren de una acción intersectorial e internacional para su logro de una manera
equitativa y solidaria. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías, la expansión del comercio, la
creciente migración de las poblaciones, y enfermedades emergentes y reemergentes han creado nuevas y
urgentes exigencias para los Estados. A los líderes se les pide cada vez más que formulen y ejecuten acciones
tomando en cuenta tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales y que cumplan con mandatos regionales
y globales en un ambiente compuesto de nuevos actores, alianzas y estructuras. Se les exige acciones que
transcienden los sectores y las fronteras para lograr el equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo
social y el derecho a la salud, y para desarrollar políticas públicas que abordan estos desafíos mientras
contribuyen a una mayor equidad global.

• Módulos de aprendizaje virtuales que abordan
una variedad de temas, incluyendo: la diplomacia
en salud, la cooperación internacional, el acceso
universal a la salud y la cobertura universal
de salud, el desarrollo sostenible, migración,
salud en las fronteras, tensiones y conflictos,
cambio climático, acceso a medicamentos y
enfermedades no transmisibles, entre otros;
• desarrollo de un proyecto de salud internacional
relacionado a un área prioritaria en su país,
subregión o región lo cual se desarrolla en
coordinación con la OPS/OMS, las autoridades
nacionales y otras entidades;
• vínculo con la Representación de OPS/OMS en su
país y otros actores sobre actividades de relevancia;
• reunión presencial con sus colegas y el equipo
académico básico del PLSI la cual enfoca el
desarrollo de los proyectos y las competencias (a
confirmarse);
• seminarios y paneles de discusión virtuales con
expertos sobre temas coyunturales.

• Ser un profesional graduado de un programa
universitario de duración igual o superior a ocho
(8) semestres académicos, aprobado por el
ministerio de educación nacional;
• poseer un mínimo de tres años de experiencia
a nivel directivo o gerencial en salud pública,
relaciones internacionales o áreas afines. La
experiencia puede ser en servicios, docencia y/o
investigación;
• tener empleo actual a nivel directivo o gerencial
en salud pública, desarrollo, relaciones
internacionales o un campo relacionado en una
institución dedicada al bien público en un Estado
o territorio en la región de las Américas;
• ser ciudadano o residente de un Estado o territorio
en la región de las Américas;
• poseer conocimiento excelente de español o de
inglés, con una habilidad básica para comprender
y leer en el otro idioma;
• poder dedicar aproximadamente 20 horas
semanales al programa, incluyendo de dos
a cuatro horas por semana para sesiones
sincrónicas virtuales;
• Tener acceso a Internet (velocidad mínima 64K) y
audio.

El PLSI colabora con los paises en la región de las Américas en abordar esta necesidad a través del desarrollo
de capacidad en seis áreas de competencia clave: análisis del entorno; formulación de políticas y toma
de decisiones; negociación y abogacía; gestión de proyectos y cooperación; producción e intercambio de
conocimiento; y comunicación..

Audiencia

Descripción

Gerentes y directores de mediano y alto nivel en la
región de las Américas con capacidad de decisión en:
• Ministerios de salud, desarrollo, relaciones
exteriores, finanzas, agricultura, comercio y otros
• Agencias multilaterales y bilaterales
• Bloques de integración regional y sub-regional
• Instituciones académicas y de investigación
• Organizaciones no-gubernamentales
• Organizaciones de la sociedad civil
• Otras entidades dedicados al bien público

El PLSI aprovecha una variedad de experiencias
virtuales y prácticas a través de las cuales los
participantes analizan los principales conceptos,
teorías, actores, fuerzas y procesos relacionados
al campo y la práctica de la salud internacional.
Todas las actividades se sustentan en un modelo
conceptual de salud internacional que proporciona
un marco de aprendizaje y una hoja de ruta
integrados para el programa. Los participantes
reciben un certificado al cumplir satisfactoriamente
el programa. No hay ningún cargo al participante.

Beneficios
• Integración continua del aprendizaje al contexto
institucional y nacional de los participantes;
• desarrollo colectivo del aprendizaje basado en los
conocimientos y las experiencias de los participantes;
• desarrollo de redes y asociaciones nacionales
e internacionales con profesionales clave de
distintos sectores y disciplinas;
• exposición a las dimensiones técnicas,
diplomáticas y políticas de la cooperación
internacional a través de su interacción con la
Representación de OPS/OMS de país y otros
actores claves;
• desarrollo de competencias en áreas claves.

¿Cómo aplicar?
• Visitar:
http://www.paho.org/lideres-salud-internacional
para información sobre como aplicar;
• se invitarán únicamente a los candidatos
principales a una entrevista.

