MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA
SALUD
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO- PARAGUAY
PEEC-PY

Llamado a concurso público para la selección de cursantes de la
CUARTA COHORTE del Programa de Entrenamiento en
Epidemiologia de Campo de Paraguay (PEEC - PY).
La Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social de Paraguay (MSPBS), da apertura al periodo de inscripciones para el
proceso selectivo de los/as candidatos/as a la cuarta cohorte del Programa de
Entrenamiento
en
Epidemiologia
de
Campo
de
Paraguay
(PMEC-PY)
Promoción.2018/2020
1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA: El PEEC es un programa de entrenamiento en
epidemiologia de campo, conducido por la DGVS el que se dio inicio en agosto de 2011.
El PEEC-PY está basado en el Field Epidemiology Training Program- FETP del Centers
for Deseases Control and Prevention (CDC) de Atlanta/EUA, y fue viabilizado por medio
de un acuerdo de cooperación técnica y financiera entre el CDC y la DGVS. El programa
incluye entrenamiento teórico-práctico en servicio con una duración total de dos años.
Tiene como objetivos principales formar y capacitar recursos humanos en: investigación e
intervención rápida en brotes y epidemias; planificación y ejecución de estudios
epidemiológicos; evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica, sistemas de
información; gerenciamiento de la toma de decisiones en acciones de vigilancia en salud;
comunicación efectiva de las informaciones de salud pública; liderazgo y gestión de
equipos para las actividades de epidemiología de campo y capacitar otros
profesionales de salud en epidemiología de campo.
2. POSTULANTES: Podrán postularse para el PEEC-PY, profesionales del área de salud,
con nivel terciario completo en una de las categorías profesionales siguientes: Medicina,
Biología, Bioquímica, Enfermería y Veterinaria, qué esté prestando servicios en el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en calidad de funcionario permanente o
personal contratado y ser oriundos de todos los Dptos. Del país.
3. PRÉ-REQUISITOS: El candidato debe cumplir los siguientes pre-requisitos:
3.1. Medicina: los profesionales deben tener al menos tres años de trabajo en el área de
formación (incluyendo el tiempo de residencia en las áreas de concentración citadas en el
ítem 3.2 de esta convocatoria), o curso de post - grado concluido en las áreas citadas en
el ítem 3.3 de esta convocatoria.
3.2. Otras Ciencias biológicas: los profesionales deben tener por lo menos un curso de
pos-grado, o residencia multidisciplinar, o cinco (5) años de trabajo, en el área de
formación.
3.3. Áreas de Concentración de los Cursos de Post-Grado o Residencia: vigilancia
epidemiológica, vigilancia ambiental en salud, clínica médica, enfermedades infecciosas y
parasitarias, infectología, infección hospitalaria, medicina preventiva, medicina social o
comunitaria, medicina tropical, pediatría, medicina familiar, y salud pública.
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3.4. Tener conocimiento básico de informática (office): Word, Excel y PowerPoint.
3.5. Conocimiento de Idiomas: inglés y guaraní (no excluyente).
3.6. Edad: preferencialmente menor a 40 años.
4. NÚMERO DE VACANCIAS: Serán ofrecidas 6 vacancias.
5. INFORMACIONES SOBRE EL PROGRAMA
5.1. Local de Entrenamiento: La definición del área técnica donde realizarán el
entrenamiento los estudiantes serán designadas por la Coordinación del PEEC-PY.
5.2. Duración: El PEEC-PY tendrá una duración de dos (2) años, con una carga horaria
aproximada de 3.600 horas presenciales.
5.3. Régimen: El candidato seleccionado deberá, durante todo el período del programa
de entrenamiento, residir en la región Central o Capital, atender a los horarios
establecidos por la Coordinación del PEEC-PY estar disponibles para desplazamientos,
dentro del territorio nacional, cualquier día y hora de la semana, inclusive feriados y fines
de semana.
5.3.1 Dedicación exclusiva: Durante los 2 (dos) años, el entrenamiento será de
dedicación exclusiva, por lo que no podrá aceptar ningún otro compromiso laboral de
cualquier naturaleza.
5.4. Fecha de inicio de la Tercera Cohorte del PEEC: previsto para julio de 2018 en
Asunción Paraguay.
5.6. Curso Intensivo para el equipo del PEEC: El curso se desarrollará en el mes de julio.
Todo el costo de los 6 entrenados será financiado por la DGVS.
5.7. Titulación: Después del cumplimiento de todos los créditos de formación del PEEC,
y luego de la evaluación del rendimiento, el entrenado recibirá el certificado del FETP de
la DGVS/MSPBS
5.8. Rescisiones: El entrenado que desista del PEEC o quede desvinculado por alguna
causa deberá restituir los pagos correspondientes a la Beca.
5.9. Trabajo Final: El trabajo de conclusión del curso deberá ser de interés para la Salud
Pública, y responder a las prioridades definidas por la DGVS de común acuerdo con los
orientadores del curso.
6. INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO SELECTIVO
6.1. Período de Inscripciones: del 14 al 28 de mayo de 2018.
6.2. Los interesados pueden inscribirse en línea. Dudas escribir a peec.py@gmail.com
6.3. Etapas de selección: Será realizado en tres etapas.
6.3.1. Primera Etapa: Inscripciones, presentación de Currículum vitae y carta de
intención.
6.3.2. Segunda Etapa: Curso Introductorio con evaluación pre-post.
6.3.3. Tercera Etapa / Final: Entrevista y selección de los 6 entrenados.
6.4. Criterios de selección de los postulantes
6.4.1. ETAPA I - Valoración del CV remitido por internet
Preselección de Postulantes de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Carta de intención
b) Experiencia Profesional;
c) Cursos de posgrado;
d) Conocimiento en idiomas e informática.
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6.4.2. ETAPA II – curso de selección
Los candidatos preseleccionados serán evaluados de la siguiente manera:
a) Presentación de certificados, diplomas, títulos que acrediten conocimientos
referenciados;
b) Puntuación en las pruebas de evaluación sobre conocimientos en el área de Salud
Pública/Epidemiologia Básica y del Sistema Nacional de Salud
c) Evaluación del uso correcto o suficiente del guaraní y el inglés;
d) Entrevistas individuales con evaluación de los aspectos relacionados a objetivos del
candidato con el entrenamiento, intereses y disponibilidad en relación a las actividades del
entrenamiento;
e) Participación en dinámicas grupales, donde serán observados los aspectos
relacionados a capacidad de trabajar en equipo, organización, cooperación, liderazgo,
comunicación, motivación, disciplina, creatividad y espontaneidad.
e) Puntuación en la prueba de conocimiento de informática (editores de texto, planillas de
cálculos);
f) El puntaje final de los postulantes preseleccionados estará compuesto de la siguiente
forma:
g) Sumatoria de la puntuación obtenida en la segunda etapa;
h) Serán seleccionados los 6 mejores puntajes, cuyos nombres se darán a conocer en
orden alfabético.
Obs: Todos los preseleccionados podrán participar de la ETAPA III.
6.4.3. ETAPA III - Curso introductorio de 4 semanas, dirigido a todos los preseleccionados
a) En el caso de que alguna de las personas seleccionadas desistiera del PEEC, el
próximo postulante mejor clasificado tendrá la opción de ocupar el puesto;
b) Para efectos de desempate, serán utilizados, sucesivamente, los siguientes criterios:
mayor puntuación en las pruebas de evaluación sobre los conocimientos en las áreas
de Salud Pública/Epidemiologia Básica y de Sistema Nacional de Salud;
Títulos de posgrado en las áreas de salud pública/epidemiologia o afines; Conocimiento
de informática y Conocimiento en idiomas.

Inscripción online: http://vigisalud.gov.py/inscripcione_peec
cualquier duda escribir a: peec.py@gmail.com

