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LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE CURSANTES DE
LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN
EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO BÁSICO DE PARAGUAY (PEEC –BÁSICO, PY), AÑO
2017.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (MSPBS) a través de la
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), con apoyo de Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés Centers for Disease Control
and Prevention) da apertura al período de inscripciones para el proceso de selección
de los/as candidatos/as a la SEGUNDA COHORTE del Programa de Entrenamiento
en Epidemiologia de Campo nivel básico de Paraguay (PEEC-Básico) promoción
2017.
1-DESCRIPCION DEL PROGRAMA: El PEEC-Básico es un programa de
capacitación en epidemiología en servicio, de tres meses de duración, que tiene como
dirigido a fortalecer la capacidad del recurso humano del área de salud pública en la
detección de enfermedades y eventos de importancia nacional e internacional en el
ámbito de la salud pública y la respuesta ante los mismos. El programa está dirigido a
ser profesionales de salud que trabajan en actividades de la vigilancia de eventos, así
como aquellos que realicen acciones de respuesta en todos los niveles del sistema de
vigilancia nacional.
Durante el periodo de capacitación, los participantes podrán aprender y poner en
práctica las habilidades fundamentales de la vigilancia, como el uso de las definiciones
de casos, la detección y notificación de enfermedades, el procesamiento de datos, el
análisis de la información, la construcción de cuadros y gráficos sencillos que ayuden
a la presentación de los casos y en la investigación de brotes. Además, podrán darle
seguimiento a las acciones implementadas por el equipo de tomadores de decisión, lo
que permitirá obtener un mayor conocimiento de todo el proceso de la vigilancia en
primera línea.
El proceso enseñanza-aprendizaje incluirá dos modalidades: modalidad aula y
modalidad de práctica de campo, la primera modalidad tendrá una duración de 12 días
distribuidos en tres talleres mensuales. A esto seguirán las actividades de trabajo de
campo, que tendrán una duración de 8 a 10 semanas, donde los participantes tendrán
la oportunidad de dedicarse a sus proyectos y reforzar lo que aprendieron. Los
proyectos, que serán propuestos en forma conjunta con cada tutor, podrán incluir
áreas como el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación de la notificación en
sitios seleccionados; el análisis de problemas de salud; la revisión de datos rutinarios
provenientes de fuentes de vigilancia o información en salud; y la participación en
investigaciones de brotes o eventos de salud pública inusitados. La instrucción en el
aula y las asignaciones de campo se apoyarán directamente y estarán vinculadas a las
metas nacionales relacionadas con las mejoras en la vigilancia y detección de brotes.
Al finalizar el programa, los participantes que hayan culminado en forma satisfactoria
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el entrenamiento recibirán un certificado de aprobación avalado por el MSPyBS y el
CDC.
RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE EPDIEMIOLOGIA APLICADA: El
PEEC-Básico de Paraguay se unirá a más de 30 programas de capacitación de salud
pública aplicada como parte de la Red de Programas de Capacitación en
Intervenciones de Salud Pública (TEPHINET, por sus siglas en inglés)
2-POSTULANTES: Está dirigido a profesionales de la salud que trabajan en primera
línea en todos los niveles del sistema de vigilancia independientemente de su cargo.
Durante la participación en el programa, los participantes mantendrán su puesto de
trabajo y su salario.
3-PRE-REQUISITOS:







Ser funcionario permanente o contratado del MSPyBS, pertenecientes de las
regiones sanitarias de CAPITAL Y CENTRAL.
Tener un nivel de estudio universitario en ciencias de la salud (licenciados en
enfermería, médicos, bioquímicos, odontólogos, biólogos, veterinarios, otros).
Realizar actualmente actividades relacionadas con la vigilancia en salud
pública
Experiencia de trabajo en equipo
Habilidades básicas en el uso de computadoras (Excel, Word, correos)
Apoyo y compromiso de los directores correspondientes (regionales, distritales,
hospitales, otros) (EXCLUYENTE).

4-NÚMERO DE LUGARES PARA POSTULACIÓN: Máximo 25 participantes. Este
número reducido de participantes busca garantizar que los mismos reciban dirección
técnica adecuada.
5-PROCEDIMIENTOS DE RECLUTAMIENTO: El MSPBS A través de la
DGVS estará encargada de la organización y la selección de participantes,
previa convocatoria. Los términos de concurso y las fechas serán
determinadas por este equipo.
6-INFORMACION DEL PEEC-Básico Paraguay
 UBICACIÓN: Los talleres en aula serán impartidos en el edificio de
Información Estratégica del MSPyBS, Pettirossi y Constitución
(Asunción), de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs. Los trabajos de
campo se realizarán en los respectivos horarios y lugares de trabajo.


Becas: los participantes seleccionados serán becados por el MSPyBS y CDC,
que incluye el costo total del curso, los materiales educativos y la alimentación
durante los talleres. Los demás gastos personales deberán ser cubiertos por
cada participante.
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Personal que apoyará a la organización del programa
Asesor residente: Apoyará y contribuirá con el éxito de la implementación y el
desarrollo del PEEC-Básico. El asesor residente en Paraguay es Víctor M.
Cárdenas MD, MPH, PhD (University of Arkansas for Medical Sciences)
Tutores y profesores: cuya función será asegurar que las asignaciones sean
apropiadas para desarrollar las competencias requeridas y guiar a los
participantes a lograr la excelencia técnica. Las interacciones con los
participantes tendrán lugar en forma presencial, por teléfono o por correo
electrónico. La proporción tutor-participantes será de 1 tutor por cada 5
participantes.
 Para la aprobación del programa: El participante debe asistir en forma
completa a los talleres en aula y participar en forma activa en los trabajos
individuales y de grupo. Al finalizar el entrenamiento, cada participante deberá
presentar un total de cuatro productos (trabajos-proyectos), asignados en sus
lugares de trabajo habitual.
7-PROCESO SELECTIVO
Período de postulación: del 20 al 28 de abril de 2017.
Período de entrevistas: del 2 al 4 de mayo de 2017.
Publicación de los seleccionados: 5 de mayo de 2017
Los interesados pueden inscribirse en línea en http://www.vigisalud.gov.py. Para
cualquier consulta escribir al correo peec.basico.py@gmail.com
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