Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo para
Guatemala (FETP) Nivel Básico 2017

Antecedentes:
Posterior al evento meteorológico del huracán Mitch en noviembre del año 1998, como
una solicitud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al gobierno de los estados
unidos se planteó la necesidad de apoyo para desarrollar el recurso humano altamente
calificado en enfoque epidemiológico que contribuyera a mejorar el estado de salud de la
población. Por esta razón, en el año 2001 con el apoyo del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades –CDC–, se inició el programa regional y centroamericano
de Entrenamiento en Epidemiología de Campo –FETP–, en coordinación con el Ministerio
de Salud, desarrollando un modelo de entrenamiento en tres niveles: capacitación en
epidemiologia a nivel local (CEAL) actualmente nivel básico, especialización en
epidemiologia aplicada (EEA) actualmente nivel intermedio y el nivel de maestría que
actualmente es el avanzado. La estrategia de este programa se basa en la metodología
educación continua en servicio, cuya meta es la capacitación de recurso humano del nivel
local en el uso de métodos y herramientas epidemiológicas básicas que sirva de apoyo
para fortalecer las capacidades de la vigilancia de la salud pública, respuesta y control
ante brotes epidémicos y eventos de emergencia de la salud pública.
El nivel básico se desarrolla bajo la modalidad de curso de educación continua dirigido por
la sección de Desarrollo del Departamento de Epidemiología del MSPAS y bajo la tutoría
de los estudiantes del nivel intermedio del FETP.
Está conformado por 4
módulos (Métodos epidemiológicos y tecnología de la
computadora, Bioestadística básica y gerencia, vigilancia en salud Pública y Laboratorio,
Comunicación en Salud Pública) presenciales en horario completo al menos 3 días por
mes, durante estos módulos se imparten conferencias, talleres prácticos y se asignan
lecturas, evaluando el desempeño mediante comprobaciones de lectura, tareas
entregadas y un examen final por módulo.
Desde el 2001 a la fecha se ha capacitado 1213 profesionales en nivel básico en
epidemiología de campo en Guatemala.

Número de estudiantes

Número de estudiantes graduados de nivel básico de
entrenamiento de epidemiología de campo,
Guatemala 2001-2015.
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Cuestionario de preguntas para pre ingreso de Nivel Básico de Epidemiología de Campo 2017

El siguiente cuestionario permitirá a la sección de Desarrollo del Departamento de Epidemiología,
obtener datos generales de los interesados en aplicar a beca del Nivel Básico del Programa de
Entrenamiento en Epidemiología de campo del FETP, que iniciará en el mes de junio del presente
año. Por favor llenar cada uno de los datos solicitados abajo.
Datos generales
Nombre:
Profesión:
DPI:
Correo electrónico:
Teléfono celular:
Teléfono domicilio u otro:
Cargo o Puesto:
Lugar de trabajo:

Datos del área académico y laboral

Último Titulo o Diploma obtenido:
¿Está estudiando actualmente? Si __ No __
Si su respuesta es sí ¿qué estudios realiza?
Dadas las exigencias de este programa ¿tiene facilidades para obtener el permiso laboral para
asistir a las sesiones presenciales? Si __ No __

