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● + de 311 miembros

● + 80 mil personas alcanzadas en nuestras redes sociales 

● 15.000+ seguidores

● + 22 mil alumnos inscritos en la plataforma de educación a distancia

● Miembro de GOARN / WHO

QUIENES SOMOS?

RED BRASILEÑA DE PROFESIONALES DE EPIDEMIOLOGÍA DE 
CAMPO



20 misiones 
humanitarias en 

todo el mundo

Misión GOARN, Brote de Colera, 
Luanda, 2018.

Misión GOARN, Brote de difteria, 
2018

Misión GOARN, Brote de difteria 
Bangladesh, 2018

Misión GOARN, Capacitación en epidemiología de 
campo e investigación de brotes, Mozambique, 
2018

Misión GOARN, Respuesta al 
Covid-19, Sao Tomé y Príncipe, 
2020

Misión GOARN, Respuesta humanitaria a la crisis 
rohingya, Bangladesh, 2018

Capacitación para capacitadores de 
equipos de respuesta rápida a la 
enfermedad por el virus del Ébola - 
Mozambique, 2018

Apoyo en respuesta a los 
ciclones tropicales Idai y 
Kenneth en Mozambique, 2019

Misión GOARN, Brote de difteria 
Bangladesh, 2018



● Consolidar una red de profesionales de la salud pública que 

promueva la prevención y la promoción de la salud.

● Estimular el desarrollo de la capacidad técnica de los 

profesionales de la salud pública para la preparación y respuesta.

● Apoyar a los gobiernos nacionales o locales en la mejora de las 

prácticas de vigilancia de la salud.

Nuestra misión es fortalecer la vigilancia de la salud a través de la innovación, 

expandiendo el conocimiento y conectando a los profesionales de la salud 

pública para mejorar la calidad de vida de la población.

TODAVÍA SOBRE NOSOTROS ...
NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS:





Los beneficios de estar con nosotros por menos de €0,15 centavos al 

día:

¿Qué puede hacer un miembro de ProEpi?

Grupos de redes sociales:

Utiliza nuestros grupos de WhatsApp 

y Google para hacer preguntas, 

intercambiar experiencias y compartir 

material con otros profesionales 

como tú.

Vacantes exclusivas:

Los miembros de nuestra red 

participan en selecciones 

para misiones dentro y fuera 

de Brasil.

Acceso especial a los cursos:

Nuestros afiliados no tienen 

que preocuparse por los plazos 

o el cierre de las clases, y 

tienen acceso prioritario a 

nuestro equipo de asistencia.



Los beneficios de estar con nosotros por menos de €0,15 centavos al día:

¿Qué puede hacer un miembro de ProEpi?

Plaza garantizada en las formaciones:

Si está interesado en participar en alguno 

de nuestros cursos de formación en todo 

el mundo, su plaza está garantizada.

* A menos que uno de los socios que imparte la formación 

imponga restricciones contractuales, lo que ocurre muy 

raramente.

Difunde tu trabajo a miles de 

personas:

El sitio web y las redes sociales 

de ProEpi llegan a decenas de 

miles de personas. Utilice a todo 

este público para difundir su 

trabajo.

Alertas de correo electrónico 

para empleos y formación:

Nuestro equipo selecciona 

cuidadosamente las ofertas de 

empleo y formación más 

relevantes y las envía a su correo 

electrónico.

Poder de voto y otras 

deliberaciones:

Los miembros de la red pueden votar 

o ser votados para la junta directiva, 

participar y deliberar en asambleas y 

proponer reformas de los estatutos.



1. El primer paso para formar parte es rellenar nuestro formulario de 

interés. 

https://proepi.org.br/membro/  

2. En un plazo de 24 horas, nuestro equipo se pondrá en contacto con 

usted con más información y métodos de pago.

https://proepi.org.br/campana-de-anualidad-2021/ 

¿Cómo ser miembro de ProEpi?

https://proepi.org.br/membro/
https://proepi.org.br/campana-de-anualidad-2021/


Aproveche nuestra campaña anual de cuotas de afiliación.

Tabla de valores

● € 42,00 para profesionales

● € 23,00 para estudiantes

Formas de pago

● Deposito bancario

● Tarjeta de crédito o Boleto Bancário:

¿Cómo ser miembro de ProEpi?



Para la respuesta a 
la pandemia de 

Covid-19



Fuerza de Tarea conjunta 
 TiLS Covid-19

● Refuerzo técnico a nivel local para abordar 

acciones en la respuesta

● Equipo de epidemiólogos en contacto con más de 

600 municipios

● Desarrollo de capacidad sobre desafíos de la 

respuesta: cómo desarrollar un microplan de 

vacunación, rastreo de contactos, cómo 

organizar datos, geoprocesamiento, diagnóstico, 

etc.

Realización Apoyo socios



Alianzas para la fuerza de tarea conjunta  



¿Cuáles son 
nuestras 

estrategias de 
apoyo?



Principales estrategias de apoyo

● Apoyo directo para los profesionales de la salud

● Tecnologías sostenibles

● Capacitación en epidemiología aplicada - Front Line

● Desarrollo de capacidades - Enseñanza en Línea

○ Clases en vivo

○ Cursos

○ PodCast 

○ Educación Comunitaria en Salud

○ Traducción de conocimientos

● Espacios para intercambiar experiencias en vivo

○ Sesión ECHO COVID-19:

○ Noche  Epi



43 
voluntarios

Lorem ipsum congue 
tempus

58 
colaboradores

06 Countries
Brasil, Cabo Verde, Chile, 

Peru, São Tomé e 
Príncipe, Colômbia

Algunos números importantes 

60 municipios 
brasileños

Más de 9.000 profesionales 
de la salud inscritos en 
cursos en línea de 15 paises 
y poblaciones tradicionales 
como indégenas y 
quilombolas



Mentoría directa para los profesionales de la salud

● Mentores expertos en el tema

● Diagnóstico y evaluación del escenario sanitario de los municipios 

● Citas semanales para actividades de mentoría

● En Brasil, 113 municipios prioritarios

○ 541 municipios para las  estrategias de desarrollo de capacitación de 

profesionales

● 2 países africanos lusófonos

● 2 países de América del Sur



Mentoría semanal

○ Estrategia de mentoría virtual centrada en temas importantes y tecnologías 

sostenibles.

○ Proporciona un espacio dinámico para el debate y las dudas.

○ Programación semanal:
■ Organización, análisis y presentación de datos (portugués)- martes a las 3 p.m, miércoles a las 4p.m y 

jueves a las 11 a.m (Brasilia GMT - 3)

■ Análisis espacial (portugués) - Martes a las 2 p.m (Brasilia GMT - 3)

■ Análisis espacial (español) - Día y hora por definir. 

■ Salud mental (portugués)- Lunes a las 2 p.m. (Brasilia GMT - 3)

■ Implementación del tablero local (portugués) - Lunes a las 4 pm y jueves a las 3 pm. (Brasilia GMT - 3)

■ Educación Comunitaria en Salud (portugués) -  jueves a las 4 p.m. (Brasilia GMT - 3)



Desarrollo de la capacidad

Temas principales:

Planificación de Vacunas, Bioseguridad, 

Rastreo de Contactos, Pruebas de 

Diagnóstico, Sala de Situación de Salud, 

Herramientas y Métodos para Detectar 

Brotes de COVID-19, Indicadores de Salud, 

Herramientas para Organizar Datos, R para 

Análisis de Datos, Implementación de 

Tablero Local, Métodos Estadísticos para 

Análisis Espacial en Salud, Fundamentos 

de la comunicación de riesgos

372 actividades de 

difusión del 
conocimiento

247 mentorías 
individuales

29 episodios de 
podcast

6 cursos online

32 sesiones colectivas

61 municipios brasileños

58 mentoría 
colectiva

1.686 suscriptores de 319 
municipios brasileños

9.000 matriculados en 
cursos

+30 profesionales de la 
escucha

2.331 suscriptores



Temas principales de las sesiones de mentoría



Cabo Verde

Santo Tomé y  Principe

74% de los suscriptores 
son mujeres

26% de los suscriptores 
son hombres

Profesionales principales

1. Enfermeras
2. Biólogos
3. Medico veterinario
4. Profesionales de Salud Pública
5. Doctores



Capacitación en epidemiología 
aplicada - Front Line

EpiCV - 1 cohorte EpiCV - 2 cohorte

EpiSTP - 1  cohorte



Panel de monitoreo local 

link:
https://proepi.org.br/painel-de-monitoramento-forca-tarefa-tils-covid-19/

https://proepi.org.br/painel-de-monitoramento-forca-tarefa-tils-covid-19/


Panel de monitoreo de datos a nivel local

link:
https://proepi.org.br/painel-de-monitoramento-forca-tarefa-tils-covid-19/

La solución contribuirá a la  

optimización del análisis de 

datos y obtención de 

informaciones con mayor 

riqueza y en otra perspectiva 

para el monitoreo de la 

pandemia en nivel municipal.

https://proepi.org.br/painel-de-monitoramento-forca-tarefa-tils-covid-19/


Análisis y diagnóstico de la situación de los datos a nivel local

Análisis por vecindario con casos confirmados de COVID-19 Territorialización de los equipos de salud



Materiales para apoyar la pandemia

Planificación de campañas de vacunas
● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Cursos en línea (10h/a)
● Estrategias coletivas de formación virtuales

Salas de situación de salud

● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Cursos en línea (30h/a)
● Estrategias coletivas de formación virtuales

Plan de contingencia
● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Clase  en línea (1h/a)
● Estrategias coletivas de formación virtuales

Rastreo de contactos

● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Cursos en línea (10h/a)
● Estrategias coletivas de formación virtuales

Pruebas de diagnóstico

Análisis de indicadores
En desarrollo

● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Cursos en línea (6h/a)
● Estrategias coletivas de formación virtuales

● Guías rápidos 
● Manual de bolsillo
● Cursos en línea
● Estrategias coletivas de formación virtuales

link: https://proepi.org.br/central-de-recursos/ 

https://proepi.org.br/central-de-recursos/


Centro de Recursos

link:
https://proepi.org.br/central-de-recursos/ 

https://proepi.org.br/central-de-recursos/


Centro de Recursos

link:
https://proepi.org.br/central-de-recursos/ 

https://proepi.org.br/central-de-recursos/


Vigilancia activa institucional y participativa -  Guardianes de la salud

● Adecuación de la aplicación centrada en la pandemia de 

Covid19

● Integración de aplicaciones con Go.Data

● Monitoreo de la situación de salud de la comunidad de la 

Universidad de Brasilia (boletín epidemiológico en redes 

sociales)

● Producción de paneles de gestión

● Control de acceso y permisos



Vigilancia activa institucional y participativa -  Guardianes de la salud

LA VIGILANCIA PARTICIPATIVA HA CONTRIBUIDO  EN LA GESTIÓN DE BROTES DE 

ENFERMEDADES EN  DIVERSOS LUGARES DEL MUNDO Y PUEDE MARCAR LA 

DIFERENCIA EN LA GESTIÓN  DE LA PANDEMIA A NIVEL DEL MUNICIPIO

La persona podrá 

informar su estado de 

salud

La información consolidada 

disponible de forma 

anónima para gestores y 

organizaciones municipales

Los datos obtenidos 

quedan disponibles en 

paneles de monitoreo.



Vigilancia activa institucional y participativa -  Guardianes de la salud

● Más de 31 mil usuarios registrados

● Cerca de 10,000 informes diarios

●   Canal de comunicación de riesgos (general e 

institucional)

● Integración de aplicaciones con Go.Data

● Análisis institucional



Panel de monitoreo -  Guardianes de la salud

https://docs.google.com/file/d/1VWSnurQjESLCWtzp7GrN9gY2majVF9Ab/preview


Comunidad de práctica - TiLS Covid-19

● Red de intercambio de experiencias

● Acceso a información y producciones de nuestra 

red en un solo lugar

● Contacto en tiempo real entre profesionales de la 

salud pública locales de diferentes ubicaciones.



Materiales técnicos para apoyar a los profesionales de la salud pública

Guía, guía de bolsillo, 

notas informativas y 

kits de medios

70 materiales 
elaborados

13 guías

8 guías bolsillos

7 notas informativas

Temas principales
Planificación de vacunación, Bioseguridad, rastreo de contactos, pruebas de diagnóstico, sala de 

situación de salud, herramientas y métodos para detectar brotes de COVID-19, indicadores de 

salud, herramientas para organizar datos

42 kits de medios

link: https://proepi.org.br/central-de-recursos/ 

https://proepi.org.br/central-de-recursos/


Capacitación de Profesionales - Enseñanza en Línea

● Plataforma de enseñanza a distancia

● Actividades asíncronas (24x7)

● Accesible desde ordenadores, móviles y tabletas

● Cargas horarias cortas y largas 

○ 10 horas

○ 30 horas

○ 40 horas
https://portal.proepi.org.br/

https://portal.proepi.org.br/


Cursos existentes en la plataforma de enseñanza ProEpi

Tiene como objetivo desarrollar capacidades 
para recopilar, analizar y presentar datos con la 
herramienta desarrollada por los CDC (Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
- Estados Unidos) También disponible en idioma 
español.

Epi Info Básico (8 h/a)

Se centra en herramientas para trabajar con 
datos oficiales de salud en Brasil.

Tabwin, TabNet e Excel (12h/a)

Tiene como objetivo adquirir habilidades para 
analizar y presentar datos de salud espacial con 
el software de geoprocesamiento QGIS®. 
También disponible en español.

Curso Básico de Geoprocessamento 
(40h/a)

Capacitación sobre los principales aspectos y 
técnicas de afrontamiento del Aedes aegyptie y 
otros insectos vectores de enfermedades. 
También disponible en idioma español.

Entomología aplicada a la salud pública 
(40h/a)

El  curso es el curso más profundo en educación a 
distancia en Brasil, que abarca desde la historia 
de la vigilancia de la salud hasta la realización de 
reuniones efectivas.

Vigilancia de la salud pública (40h/a)

Curso de software libre Zotero, una herramienta 
para recopilar, organizar y compartir fuentes de 
investigación.

Zotero (4 h/a)



Nuevos cursos disponibles para apoyar la pandemia

El objetivo principal del curso es apoyar a los 
equipos de salud locales que quieran 
implementar o fortalecer la sala de situación 
de salud en sus municipios.También 
disponible en idioma español.

Curso de sala de situación de salud 
(30h/a)

El curso busca orientar la realización de la 
planificación local para campañas de 
vacunación de alto rendimiento. También 
disponible en idioma español.

Curso de planificación de campañas 
de vacunas (10h/a)

El curso busca presentar métodos de 
seguimiento de contactos apoyados por 
tecnología disponible para profesionales de la 
salud y otras personas interesadas en el tema. 
También disponible en idioma español.

Rastreo de contactos para afrontar 
enfermedades infecciosas (10h/a)

La Clase Bono Plan de Contingencia tiene como 
objetivo principal brindar información esencial 
para el profesional a la hora de preparar, revisar, 
editar, actualizar y validar el plan de su municipio 
o estado. También disponible en idioma español.

Clase de plan de contingencia (1h/a)

Uso de MS Excel como herramienta y soporte para 
el análisis de datos epidemiológicos (30h / a)

Un curso teórico-práctico, para ayudar en la 
formación de profesionales de la salud en el uso 
de hojas de cálculo de Microsoft Excel®; con el 
fin de apoyar el análisis de datos epidemiológicos 
y así permitir el seguimiento y evaluación de los 
indicadores de salud. También disponible en 
idioma español.

Curso de interpretación diagnóstica de 
laboratorio Covid-19  (5h/a)

El objetivo del curso es capacitar a los 
profesionales de la salud en las pruebas 
diagnósticas de Covid-19 y su aplicabilidad para 
la vigilancia epidemiológica, inmunización, 
atención de la salud y manejo de insumos y 
recursos.. También disponible en idioma 
español.



Asociación de ProEpi con PREEC

● Cooperación firmada con ENSAP y CDC Peru

● Creación de la identidad visual del Programa de Especialización en 

Epidemiología de Campo

● Apoyo en la implementación de la cohorte 5

○ Revisión de materiales

○ Apoyo con profesores en clases teóricas y prácticas

○ Apoyo en la planificación de la formación de tutores

○ Soporte con la plataforma enseñanza a distancia  de ProEpi



¡Gracias!


