Convocatoria de aspirantes: Voces Emergentes por la Salud Global
– EV4GH, 2022
Programa vinculado al Séptimo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud,
a llevarse a cabo en Bogotá (Colombia), del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022

¿En qué consiste el programa de formación Voces Emergentes por la Salud
Global (EV4GH)?
Emerging Voices for Global Health (EV4GH) es un innovador programa de formación con un
componente virtual y otro presencial, ofrecido por diversas instituciones aliadas a
investigadores emergentes y promisorios en el ámbito de sistemas y políticas en salud,
tomadores de decisiones y otros actores de sistemas de salud con interés en convertirse en voces
influyentes de la salud global y/o en agentes de cambio locales. EV4GH entrena a las "Voces
Emergentes (EVs - Emerging Voices)" para participar en plataformas de salud global, pudiendo
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elevar sus voces en debates científicos y políticos. El programa EV4GH es gestionado por un
Comité de gobierno internacionalmente representativo, conformado por exalumnos de EV4GH
elegidos por los participantes anteriores de la red de Voces Emergentes y varios miembros
invitados (como enlaces) de las instituciones asociadas a Voces Emergentes. EV4GH fue
reconocido como Grupo de Trabajo Temático (TWG, por Tematic Working Group) de Health
Systems Global (HSG) en 2015, siendo ratificado en 2021.

Hasta ahora, han sido organizados siete programas de formación de EV4GH, todos ellos
vinculados a un evento sanitario de orden mundial (o regional). La primera edición del
programa EV4GH (2010) se llevó a cabo junto con el Primer Simposio Mundial sobre
Investigación en Sistemas de Salud, en Montreux. Desde entonces, las ediciones se han
vinculado al Segundo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud, en Pekín
(2012); a la Conferencia sobre el SIDA en África (ICASA), en Ciudad del Cabo (2013), y en
2014, 2016 y 2018, las ediciones de EV4GH se vincularon al Tercer, Cuarto y Quinto Simposio
Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud en Ciudad del Cabo, Vancouver y Liverpool,
respectivamente (véase el sitio web de EV4GH para obtener más información sobre las
ediciones anteriores). En 2020, la versión se vinculó al Sexto Simposio Mundial (ofrecido en
modalidad virtual) sobre Investigación en Sistemas de Salud, con sede en Dubai. Hasta ahora,
290 Voces Emergentes de más de 60 países han participado en el programa de formación.
Muchos de ellos ocupan ahora posiciones de liderazgo en sus países, regiones, y a nivel global.

A principios de 2021, se estableció un consorcio de EV4GH, con una nueva secretaría a cargo
del Centro Africano de Investigación en Población y Salud (APHRC), con sede en Nairobi,
Kenia, desde julio de 2021. La lista actual de instituciones asociadas es (en orden alfabético):
●

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pekín, Pekín, China.

●

Escuela de Gobierno Mohammed Bin Rashid (MBRSG), Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

●

Facultad Nacional de Salud Pública “Hector Abad Gómez” y Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia.

●

Instituto de Medicina Tropical (ITM), Amberes, Bélgica.

●

Instituto de Salud Pública (IPH), Bengaluru, India.

●

Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Cali, Colombia.
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●

Universidad de Ciudad del Cabo (UCT), Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

●

Universidad del Cabo Occidental (UWC), Ciudad del Cabo, Sudáfrica

●

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

●

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

¿Qué es el programa de formación EV4GH 2022?

EV4GH 2022 es un programa de formación semipresencial que consta de una fase de
formación y acompañamiento a distancia, seguida de una fase de formación presencial a
celebrarse antes del Simposio. Utiliza métodos y actividades de formación innovadores para
capacitar a los investigadores emergentes y a otros agentes de sistemas de salud y agentes de
cambio para que presenten su trabajo de forma eficaz y participen en diversas plataformas de
salud global. Además, la red global de Voces Emergentes fomenta la creación de redes y el
aprendizaje entre contextos y regiones. Tras el programa de formación, los ‘EVs’ se integran
como miembros del Grupo de Trabajo Temático EV4GH, y pueden unirse a otros grupos de
trabajo temáticos de HSG.

Etapas del programa de formación EV4GH 2022
1.

Principios de noviembre de 2021: lanzamiento de la convocatoria.

2.

15 de abril de 2022: fecha límite para la presentación de solicitudes de admisión (12 horas
EAT; UTC+3).

3.

De mediados de abril a finales de mayo de 2022: selección de nuevos EV’s (Voces
Emergentes).

4.

Junio-julio de 2022: notificación de aceptación en el programa.

5.

Agosto-octubre de 2022: fase de e-coaching y aprendizaje a distancia.

6.

Últimas semanas (diez días) de octubre de 2022, con inicio alrededor del 22-24 de octubre:
formación presencial, que incluye presentaciones científicas, creación de redes y
habilidades de comunicación, formación en contenidos y visita de campo a instalaciones
locales del sistema de salud en Colombia.
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7.

30 de octubre de 2022: pre-conferencia de investigadores emergentes y otros agentes de
cambio (evento del Grupo de Trabajo Temático).

8.

31 de octubre - 4 de noviembre de 2022: participación en el Séptimo Simposio Mundial
de Investigación en Sistemas de Salud, Bogotá, Colombia.

9.

5 de noviembre de 2022: sesión de cierre enfocada en ‘Emerger’ más allá de Bogotá 2022.

10. Después del 5 de noviembre de 2022: participación en la red EV4GH (y en otros grupos
de trabajo temáticos de Health Systems Global) con otros investigadores emergentes,
profesionales, pares, así como con investigadores senior, hacedores de política y expertos
en sistemas sanitarios y salud global. Algunas de las actividades de la red EV4GH incluyen
el debate regular y el intercambio de información en el grupo de Google de la comunidad;
seminarios web; reuniones regionales; residencias; redacción de blogs, etc.

Línea de tiempo del programa de formación de EV4GH 2022

¿Qué ofrece el programa de formación EV4GH 2022 a los participantes?
1.

Desarrollar habilidades de escritura y presentación, impulsar las oportunidades y
habilidades de creación de redes, entrenamiento técnico y uso de redes sociales y medios
de comunicación para la difusión de la investigación a través de metodologías de
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formación innovadoras.
2.

Introducir e impulsar en investigadores emergentes de sistemas de salud y otros actores de
sistemas de salud conocimientos alrededor de la gobernanza de la salud global, políticas e
investigación de sistemas de salud y otros temas relacionados con los ejes temáticos del
Séptimo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud, incluso a través de
la interacción con expertos de alto nivel durante la fase presencial.

3.

Facilitar las habilidades para publicar en revistas y blogs de salud global o en medios
sociales, y para comunicarse más eficazmente en un escenario global.

4.

Presentar y participar en la Pre-conferencia que antecede el Simposio, con investigadores
de alto nivel y hacedores de política invitados.

5.

Facilitar la participación y la creación de redes de Voces Emergentes con otros
profesionales e investigadores, tanto emergentes como senior, de sistemas de salud,
hacedores de política y expertos en sistemas de salud y salud global.

6.

Hacer parte de la red de Voces Emergentes por la Salud Global, EV4GH: una red mundial
de miembros que, entre otras actividades, proporciona información curada sobre talleres,
cursos y conferencias.

7.

Oportunidad de seguir participando como ex alumnos de EV4GH en el desarrollo de
capacidades, colaboraciones de investigación y asociaciones nacionales e internacionales.

¿Quién puede solicitarlo?
Existen dos vías de postulación para los aspirantes a ser Voces Emergentes en 2022. La vía 1
está reservada para investigadores de políticas y sistemas de salud (‘vía de los investigadores’).
La vía 2 pretende atraer a profesionales de la salud, activistas, hacedores de política, agentes
de conocimiento, periodistas sanitarios y otros actores del sistema de salud (vía de otros actores
del sistema de salud). Todos los solicitantes deben haber nacido después del 1 de enero de
1982.

Vía 1: Vía de los investigadores
Esta tiene como objetivo atraer solicitudes de investigadores emergentes involucrados en la
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investigación de políticas y sistemas de salud. Los solicitantes deben presentar un resumen para
el Séptimo Simposio Mundial de Investigación en Sistemas de Salud, a llevarse a cabo en
Bogotá, y reunir al menos dos de los siguientes requisitos:
- Haber alcanzado al menos un grado de maestría en un campo de conocimiento relacionado
con la salud.
- Estar matriculado en un programa de doctorado en un campo relacionado con la salud.
- Tener al menos dos años de experiencia laboral o investigativa en salud pública o desarrollo.
- Experiencia y/o conocimiento de trabajo en países de mediano y bajo ingreso.

Vía 2: Vía de otros actores de sistemas de salud
Esta vía está dirigida a otros profesionales de la salud emergentes, activistas, hacedores de
política, agentes de conocimiento, periodistas sanitarios y otros agentes de los sistemas de
salud. Los solicitantes deben cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Estar involucrado en la toma de decisiones, en la implementación o en la práctica dentro de
los servicios de salud o de un sistema de salud en un país de ingreso bajo o medio.
- Ser una voz apasionada por el fortalecimiento de los sistemas de salud dentro de sus sistemas
de salud locales/nacionales como activista, periodista de salud o defensor de los pacientes, o
participar de otra manera en la promoción de la equidad en salud y la justicia social en su
entorno.

Dado el lugar de celebración (Bogotá, Colombia), también queremos invitar explícitamente a
los participantes de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) a inscribirse en esta vía de
la convocatoria.

Vías 1 y 2:
●

El programa EV4GH se desarrolla en inglés. Por lo tanto, los participantes deben tener un
dominio razonable de la lengua inglesa para participar. Todos los documentos necesarios
para la solicitud deben estar en inglés y/o tener una traducción al inglés (ver más abajo),
para la vía 1. Para la vía 2, la carta de motivación y el ensayo del aspirante pueden
presentarse en español, portugués o francés (opcional).

●

En ambos casos, se prestará especial atención a quienes incluyan explícitamente en su
trabajo la dimensión política de los sistemas y servicios sanitarios, y desafíen estructuras
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y relaciones de poder en cualquiera de sus formas, con base en evidencia.
●

El foco estará en los candidatos del Sur Global, pero los candidatos del Norte Global
también pueden postularse si tienen alguna experiencia de campo relevante (a largo plazo)
en el Sur Global, y/o están trabajando actualmente en temas de investigación de políticas
y sistemas de salud en el Sur Global. Consulte los detalles de la beca al final de la
convocatoria.

●

Los participantes aceptados deben poder participar en el programa de formación en su
totalidad. Esto incluye la participación y presencia en persona en Colombia desde el 22
/24 de octubre, hasta el 5 de noviembre de 2022. Los solicitantes que no puedan participar
en su totalidad y sólo puedan realizar una parte del programa, no serán elegibles para
participar en el mismo.

Desenlaces y resultados esperados de los participantes de EV4GH 2022:
1.

Presentación de pósteres (vía 1).

2.

Conocimiento mejorado de las herramientas y estrategias para convertirse en un agente de
cambio de los sistemas y políticas de salud más eficaz (ambas vías).

3.

Presentación oral durante la pre-conferencia (en un formato innovador) (ambas vías).

4.

Blogs, publicaciones y otras formas de difusión de mensajes (ambas vías).

5.

Participación en el Séptimo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud
(ambas vías).

Detalles y proceso de solicitud
Vía 1: Vía de investigadores
1. Resumen (Título de máximo 25 palabras + un resumen de máximo 400 palabras en
inglés). Si ha presentado un resumen en francés/español, necesitaremos una traducción al inglés
del mismo.
2. Currículum vitae breve (máximo dos páginas A4): El CV debe estar claramente
estructurado. Puede utilizar esta estructura de CV en 4 partes como plantilla para su CV:
Sección A: datos personales; Sección B: información sobre educación e investigación; Sección
C: otra experiencia profesional; Sección D: cualquier otra información que pueda ser de interés
para los revisores (para esta vía). Si lo considera, también puede añadir el enlace a un vídeo
corto (máximo 3 minutos, en YouTube o Youku), que explique el trabajo y la investigación
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que está realizando (opcional).
3. Carta de motivación (máximo 400 palabras): Una carta de motivación bien articulada sobre
por qué quiere participar en la formación EV4GH 2022. La carta de motivación es una parte
crucial del proceso de selección y debe argumentar de forma convincente por qué usted es un
excelente candidato a Voces Emergentes, por esta vía. Explique sus principales puntos fuertes
y las áreas en las que aún necesita trabajar. La carta de motivación también debe incluir los
datos de dos personas de referencia (nombre, datos de contacto).
Una vez cargado el resumen en el sitio web del Séptimo Simposio Mundial sobre Investigación
en Sistemas de Salud y recibido el acuse de recibo, utilice este enlace para completar su
solicitud para la vía de investigadores de Voces Emergentes 2022. Tenga en cuenta que
necesitará la identificación única del envío del resumen del Séptimo Simposio Mundial
sobre Investigación en Sistemas de Salud para completar esta solicitud.

Vía 2: Vía de otros actores de sistemas de salud
1.

Currículum vitae breve (máximo dos páginas A4): El CV debe estar claramente
estructurado. Puede utilizar esta estructura de CV en 4 partes como plantilla para su CV:
Sección A: datos personales; Sección B: información sobre la educación; Sección C: otra
experiencia profesional; Sección D: cualquier otra información que pueda ser de interés
para los revisores (para esta vía). Si lo considera, también puede añadir el enlace a un vídeo
corto (máximo 3 minutos, en YouTube o Youku) que explique el trabajo que está
realizando (opcional).

2.

Carta de motivación (máximo 400 palabras): Una carta de motivación bien articulada
sobre los motivos por los que usted sería una excelente Voz Emergente para esta vía
específica y lo que podría ganar con su participación. La carta de motivación es crucial a
este respecto. Por favor, explique sus principales puntos fuertes y las áreas en las que aún
debe trabajar. La carta de motivación debe incluir también dos referencias (nombre y datos
de contacto).

3.

Un

ensayo

(reflexión)

sobre

los

retos

de

aplicación

de

políticas

(o

activismo/intermediación/periodismo...) experimentados en su propio contexto de trabajo,
vinculado al tema del simposio, "El rendimiento de los sistemas de salud en la agenda
política: Compartiendo lecciones para los retos actuales y globales". El ensayo debe
centrarse en uno de los subtemas (máximo 1500 palabras).
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O:
Un vídeo (de no más de 3 minutos) o cualquier otra forma creativa que defienda los
mensajes que le gustaría aportar al simposio. El vídeo puede cargarse en YouTube/Youko
y el enlace puede compartirse en la solicitud en un documento aparte.

Para la vía de otros actores del sistema de salud, solicite su candidatura a través de este enlace,
teniendo a mano los documentos anteriores.

Pasos de la aplicación
Vía 1: vía de investigadores
1.

Solicitud mediante el envío de un resumen (Título de un máximo de 25 palabras + un
resumen de un máximo de 400 palabras) a través de la página web del Simposio.

2.

Rellene el formularioREDCap y suba los siguientes documentos 1) el (mismo) resumen
que presentó al simposio (+ resumen traducido al inglés, si el resumen estaba en francés o
en español); 2) breve CV (sólo en inglés); y 3) carta de motivación (sólo en inglés).

Vía 2: Vía de otros actores del sistema sanitario
Debido a que el evento de este año tendrá lugar en la LAC, hacemos una pequeña excepción
lingüística dentro de esta vía durante el proceso de presentación (ver las excepciones
lingüísticas entre paréntesis).

1. Rellene el formularioREDCap y suba los siguientes documentos 1) Breve CV (sólo en
inglés); 2) Carta de motivación (también puede ser en francés, español o portugués); y 3)
Ensayo (también puede ser en francés, español o portugués) o Vídeo (sólo en inglés).

Todo lo anterior debe ser completado a más tardar el 15 de abril de 2022 (12 pm EAT, UTC
+3). En caso de cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con la Secretaría de EV4GH
en ev4ghinfo@aphrc.org
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Proceso de selección
Un consejo asesor formado por antiguos miembros del Comité de gobierno de Voces
Emergentes por la Salud Global y algunos miembros de alto nivel de las instituciones asociadas
revisarán los materiales de las solicitudes y participarán en el proceso de selección basándose
en una combinación de criterios de selección transparentes.

¿Qué incluye la beca EV4GH 2022?
Se concederá un número limitado de becas completas y parciales a los candidatos
seleccionados. La beca completa cubrirá la participación en el programa de formación
semipresencial de tres meses, la formación presencial de (aproximadamente) 10 días (más el
evento del Grupo de Trabajo Temático/Pre-conferencia) e incluirá los pasajes aéreos de los
participantes hacia y desde Colombia, el alojamiento, las comidas y los materiales, así como la
participación en el Séptimo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de Salud en
Bogotá. La concesión de becas será priorizada para los participantes de países de ingreso bajo
y medio. Se espera que los participantes de los países de ingreso medio procedentes de
universidades e instituciones de investigación (u otros agentes de cambio) del "Norte Global",
en caso de ser seleccionados, recauden sus propios fondos para cubrir todos los costes de
participación en el programa EV4GH.

Tenga en cuenta que la selección como Voz Emergente no garantiza un proceso de visado
satisfactorio y oportuno, por lo que, en caso de ser seleccionados, animamos a los participantes
a iniciar la solicitud de visado lo antes posible, si aplica. Puede visitar la página de la Cancillería
de Colombia aquí para conocer si requiere una visa.
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