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Convocatoria: Voces Emergentes por la Salud Global 2020 

Vinculada al Sexto Simposio en Investigación en Sistemas de Salud  

 

 

Voces Emergentes por la Salud Global (Emerging Voices for Global Health, EV4GH) 

es un programa de formación innovador desarrollado por una alianza global de 

instituciones, y dirigido a jóvenes investigadores de sistemas y políticas en salud, 

tomadores de decisiones, y otros actores de los sistemas de salud que estén interesados 

en convertirse en agentes de cambio tanto a nivel local como global. EV4GH busca 

fomentar el desarrollo de habilidades de los “Emerging Voices” para participar en 

plataformas globales de salud y para hacer oír su voz en debates científicos y políticos. 

En los últimos 10 años se han llevado a cabo seis ediciones de EV4GH, las cuales se 

han vinculado a eventos regionales e internacionales de salud global. La próxima 

edición se desarrollará ligada al Sexto Simposio en Investigación en Sistemas de Salud, 

en Dubai. 

EV4GH2020 consta de dos fases: una de aprendizaje a distancia a través de plataformas 

electrónicas (Agosto-Octubre 2020) y otra presencial, previa al simposio (Noviembre 

2020). El programa utiliza métodos de aprendizaje innovadores y actividades que 

buscan capacitar a los jóvenes investigadores para presentar su trabajo de una manera 

efectiva, y que los ayude a participar de manera activa en eventos globales. 

Adicionalmente, los participantes entran a formar parte de una red global, y también se 

posibilita su vinculación con otros grupos temáticos de Health Systems Global.  

El programa EV4GH es en inglés, por lo cual los participantes requieren de un nivel 

adecuado en el manejo de dicho idioma, tanto oral como escrito. La convocatoria de 

EV4GH2020 está abierta a personas nacidas después del 1 de Enero de 1980. La fecha 

de cierre de la convocatoria es el 6 de Febrero de 2020. Invitamos a personas interesadas 

en aplicar a alguno de los dos grupos de trabajo: (1) Grupo de investigadores, dirigido 
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a investigadores cuyo trabajo se enfoque en sistemas y políticas en salud; y (2) Grupo 

de otros actores del sistema de salud, dirigido en jóvenes trabajadores de salud, 

activistas, tomadores de decisiones, gestores, periodistas y otros actores del sistema de 

salud. Haga click aquí para más información sobre EV4GH2020 y cómo aplicar. 

 

http://www.ev4gh.net/emerging-voices-for-global-health-2020/

