CURSO DE ESPECIALIZACION EN
SALUD GLOBAL Y DIPLOMACIA DE LA SALUD
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
El Centro Fiocruz de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS) y la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca
presentan el Curso de Especialización en Salud Global y Diplomacia en Salud dirigido a profesionales de educación
superior, preferentemente actuando en el área de salud global, diplomacia en salud, cooperación y relaciones
internacionales, en la Fundación Oswaldo Cruz y en las Oficinas de Relaciones Internacionales de los Ministerios de
Salud y Relaciones Exteriores de países de América Latina y Caribe e de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP)

ORGANIZACION
El Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS) de Fiocruz y el Departamento de Administración y
Planificación en Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública (DAPS/ENSP), con el copatrocinio de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y de la Agência
Brasileira de Cooperação (ABC).

COORDINACION
Prof. Paulo M. Buss - MD, MPH, PhD
Director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS), Fiocruz
Profa Regina Ungerer - MD, MsC, PhD
Prof. Sebastian Tobar -BA, MPH, PhD

PÚBLICO OBJETIVO
•

•

•
•

Profesionales de la educación superior que trabajan en el campo de la salud global, la diplomacia en salud,
cooperación y relaciones internacionales en las Oficinas de Relaciones Internacionales de los Ministerios de
Salud y en los Ministerios de Relaciones Exteriores (diplomáticos) de los países de habla hispana de América
Latina
Profesionales de la educación superior que actúan en el campo de la salud global, la diplomacia en salud,
diplomáticos, cooperación y las relaciones internacionales en las Oficinas de Relaciones Internacionales de los
Ministerios de Salud y en los Ministerios de Relaciones Exteriores (diplomáticos) de los países de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
Profesionales de los Institutos Nacionales de Salud, Escuelas de Salud Pública, Escuelas Técnicas de Salud de
los países de América Latina y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
Profesionales que actúan en el área de relaciones internacionales de Fiocruz

MODALIDADE PEDAGÓGICA
El Curso será realizado de forma presencial remota. Consiste en clases, debates y reuniones online con profesores
y alumnos, por medio de plataformas adecuadas que ofrecen comunicación directa a la distancia

DURACION
Inicio: 2 de mayo de 2022
Final: 15 de diciembre de 2022

NÚMERO DE VACANTES
100 vacantes
NÚMERO DE HORAS, RÉGIMEN E IDIOMAS
El curso tendrá una duración de 440 horas, con concentración los miércoles, de 9 a 17 horas (hora de Brasilia)
Para saber el horario en su región o país use el link
El curso se llevará a cabo con traducción simultánea en portugués y español. La mayoría de los materiales escritos
también estarán disponibles en los 2 idiomas.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO
Módulo I – Introducción a la Salud Global y Diplomacia en Salud
Conceptos básicos de salud global y diplomacia en salud. Gobernanza y gobierno mundial y sanitario: estructuras
y funciones. Diplomacia en salud: objeto y métodos. Actores políticos en salud global: Sistema de Naciones
Unidas, otros multilateralismos globales, multilateralismos regionales (con énfasis en América Latina y África),
organismos nacionales, sociedad civil global, regional y local, sector privado.
2 al 4 de mayo de 2022
(20 horas)
Módulo II – Seminarios Avanzados en Salud Global y Diplomacia en Salud – (Clases Panel)
Temas geopolíticos y de salud global actuales y diplomacia en salud, con panelistas nacionales e internacionales
trabajando en espacios y organizaciones internacionales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de identificar
problemas políticos, sociales, económicos, ambientales y de salud clave en la gobernanza global y regional que
requieren cooperación e intervención internacional a través de la cooperación y la diplomacia en salud
Desde el 4 de mayo hasta el 14 de diciembre de 2022, quincenalmente, los miércoles de 9 a las 13h Intercalado
con el módulo III
(68 horas)
Módulo III – Sesiones del Observatorio de Salud Global y Diplomacia en Salud – (Clases Panel)
Debates sobre la coyuntura de salud global y diplomacia en salud en agencias globales y regionales y “clubes de
países”, y en territorios geopolíticos, a través del Observatorio de Salud Global y Diplomacia que rastrea, analiza y
realiza un registro sistemático y crítico de los principales temas de salud global y diplomacia en salud en tiempo
real. Organizado y elaborado por analistas de las más diversas áreas de Fiocruz y otras instituciones
11 de mayo hasta el 7 de diciembre de 2022, quincenalmente, los miércoles de 9 a 17 h
Intercalado con el módulo II
(128 horas)
Módulo IV – Espacios de Políticas Globales
Monitoreo guiado en tiempo real de 5 sesiones de políticas de las principales agencias internacionales de
Gobernanza Global y Gobernanza en Salud Global: Asamblea Mundial de la Salud (22 al 28 de mayo de 2022);
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF), en el ámbito del Consejo Económico Social de las
Naciones Unidas - ECOSOC (5 al 15 de julio de 2022); Asamblea General de las Naciones Unidas - AGNU (13 al 20
de septiembre de 2022); Conferencia Sanitaria Panamericana - OPAS (26 al 30 de septiembre 2022) o 72ª sesiones
del Comité Regional de la OMS para África (22 al 26 de agosto de 2022) y un evento de libre elección del
estudiante, según su área de interés profesional
(86 horas)
Módulo V - Comunidades de Práctica en Salud Global y Diplomacia en Salud
Los estudiantes se agruparán en cuatro subgrupos, de acuerdo con su inserción profesional: Comunidad de
Práctica de Relaciones Internacionales en Salud de los países de América Latina; Comunidad de Práctica de
Relaciones Internacionales en Salud de los Países de la CPLP; Comunidad de Práctica de los participantes de los
Institutos Nacionales de Salud, Escuelas de Salud Pública y Escuelas Técnicas de Salud de los países de América
Latina y países de la CPLP y Comunidad de Práctica de la Cámara Técnica de Cooperación Internacional de Fiocruz.
A partir del 4 de mayo al 14 de diciembre de 2022, quincenalmente, los miércoles de 14 a 17 horas, en las
quincenas correspondientes a los Seminarios.
(50 horas)
Módulo VI – Módulo de Cierre
15 de diciembre de 2022 – jueves de 9 a 17h
(8 horas

METODOLOGIA Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS
La participación activa de los participantes, indispensable para los trabajadores involucrados profesionalmente con
el tema, será alcanzada por siete instrumentos:
1) Producción de análisis critica del alumno sobre su percepción y visión sobre el tema de cada aula-panel
(Seminarios)
2) Lectura previa de los Cuadernos CRIS producido quincenalmente por los analistas del Observatorio de Salud
Global y Diplomacia de la Salud.
3) Producción de análisis crítica del alumno sobre su percepción y visión de la coyuntura global y regional
presentada en el Observatorio.
4) Debate de los alumnos entre sí y con los panelistas de las aulas-panel de los seminarios y analistas del
Observatorio.
5) Producción de resumen y análisis crítico de los cinco momentos políticos relevantes en el escenario global.
6) Debate y reflexión crítica sobre los principales temas abordados en cada una de los Subgrupos de las
Comunidades de Prácticas.
7) Trabajo de Conclusión del Curso (TCC), que consistirá en la consolidación de sus notas semanales relativas a las
aulas paneles y Observatorio, así como de su análisis de seguimiento de los cinco momentos políticos globales,
incluyendo una introducción y conclusiones/observaciones finales.
Al finalizar el curso, el estudiante recibirá un certificado de la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca de
la Fundación Oswaldo Cruz.

INSCRIPCIONES
21 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022
Las inscripciones deberán enviarse hasta las 16 hs del día 01 de abril (horario de Brasília). Para saber la hora en
su región o país use el link

PROCEDIMENTO PARA LA INSCRIPCION
Entrar en el sitio (www.sigals.fiocruz.br)
Cliquear en “inscrição” (localizada en la columna a la izquierda en rojo) después en “Modalidade Presencial >
Categoria Especialização > Unidade: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca > Saúde Global e Diplomacia
da Saúde “.
Cabe mencionar que solo con el navegador Internet Explorer podrá tener acceso a la Plataforma SIGA.
El Edital para la Selección del Curso se encuentra en la columna “CHAMADA PÚBLICA”. En esta misma ventana,
en la parte inferior, se encuentra el botón azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. En la pantalla referente al inicio de la
inscripción, el candidato deberá seleccionar “ENSP – CURSO ESCOLHIDO”.

INFORMACION ADICIONALES
cursodiplomacia@fiocruz.br

