
 

 Instituto de Capacitación en Clima y Salud 
 

7-18 Noviembre, 2011 - Montevideo, Uruguay  
 

El Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI), el Instituto Interamericano 
para la Investigación del Cambio Global (IAI), la Comisión Intergubernamental para la Salud Ambiental 
y del Trabajador de Mercosur (CISAT), y la Organización Panamericana de la Salud tienen el gusto de 
anunciar el curso de capacitación “La Información del Clima para la Salud Pública.” 

El curso se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay del 7 al 18 de noviembre. El mismo está abierto a 
profesionales del clima y de la salud pertenecientes especialmente a la región del Mercosur, incluyendo a 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Módulos del Curso Descripción del Curso 
El curso de dos semanas esta diseñado para incrementar el conocimiento, el 
entendimiento y la habilidad de manejar el control de los impactos del clima en la 
salud. El objetivo es contribuir y mejorar la capacidad local y regional para usar 
información del clima para intervenciones relacionadas al sector salud en los países 
del Mercosur. El curso también estará dirigido a la preparación de propuestas y la 
administración de los subsidios en proyectos internacionales. Durante el curso, los 
participantes empezarán a desarrollar propuestas de proyectos multinacionales y 
multidisciplinarios. Esta actividad contribuye al desarollo de la Estrategia de 
Mercosur de Proteger la Salud Humana del Cambio Climático, la cual fue definida 
por los Ministros de Salud de la Región en 2009.  
 
El programa contará con charlas, ejercicios y un proyecto final. Las charlas están 
dirigidas hacia un entendimiento progresivo del clima. Los participantes también 
aprenderán métodos prácticos para integrar el conocimiento e interacción del clima 
en procesos de toma de decisiones relacionados a la salud; mejorarán la habilidad de 
entender, anticipar y mitigar los impactos del clima en el sector salud y desarrollarán 
la habilidad de escribir propuestas. 

1. Conceptos básicos del clima (escalas 
temporales y espaciales; pronósticos 
y predicción del tiempo) 

2. Conceptos básicos en salud pública 
(impacto del cambio climático en la 
salud pública; vigilancia de la salud 
pública; clima y desarrollo) 

3. Métodos y herramientas de análisis 
del clima y la salud pública (series 
de tiempo, análisis de grupos, 
detección remota, biblioteca de 
datos, salas de mapas)  

4. Uso de la información sobre el clima 
en la toma de decisiones 
relacionadas con la salud (análisis 
de vulnerabilidades y mapeo de 
riesgos)  

5. Preparación y presentación de 
propuestas 

3.   

 

Proceso de Aplicación 

Los candidatos deben presentar una hoja de vida concisa y describir su interés y sus 
motivaciones para participar en el curso y de qué forma se relacionará el mismo con 
su área de trabajo o estudio. Las aplicaciones pueden presentarse en inglés o en 
español. Una carta de recomendación será especialmente valorada.  

La fecha límite para la aplicación es el día 29 de agosto de 2011; aplicaciones 
incompletas o recibidas después de esta fecha no serán consideradas. Se 
seleccionarán 25 candidatos, así que se sugiere enviar la aplicación tan pronto como 
sea posible. Los resultados serán comunicados a los candidatos a mediados de 
septiembre del año en curso. Para más información y para aplicar por favor visite: 

http://iaibr1.iai.int/TrainingOpportunities/IAIclimatehealth2011TI 

Existe apoyo financiero  limitado para viaje. Se otorgará prioridad a los 
profesionales y a los científicos jóvenes de los países del Mercosur pertenecientes a 
los sectores de la salud y el clima. 

Para más información escriba a IAIclimatehealth2011TI@dir.iai.int 

 


