Programa Internacional de Pasantías del ISAGS
(documento público)

General

El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) es un organismo
intergubernamental de carácter público vinculado al Consejo de Salud de la Unión
de Naciones Suramericanas. Como centro de altos estudios y debate de políticas
públicas, sus acciones contribuyen al desarrollo de la gobernanza y liderazgo en
salud en los países de Suramérica. Se encuentra ubicado en Rio de Janeiro, Brasil.
Las funciones principales del ISAGS son:
1. Identificar necesidades, desarrollar programas y apoyar procesos de
formación y capacitación de recursos humanos estratégicos y de liderazgo
en salud.
2. Organizar el conocimiento existente y realizar investigaciones sobre políticas
de salud y gobernanza en salud, recursos humanos y otros temas
pertinentes.
3. Sistematizar, organizar, difundir y transmitir información técnico-científica
en salud global y regional.
4. Asesorar en la formulación de políticas externas comunes de la UNASUR
para fundamentar la negociación de temas vinculados a la salud en las
agendas internacionales globales y regionales.
5. Asesorar técnicamente a las instituciones nacionales de salud.
Los pasantes se involucraran en el desarrollo de investigaciones y publicaciones
técnicas relacionadas con los objetivos y metas estratégicas del Consejo de Salud
Suramericano, de los Grupos Técnicos y de las Redes Estructurantes en
coordinación con las áreas de gobierno respectivas, además podrá participar en la
preparación de estudios y recomendaciones de líneas de acción alternativas y sus
resultados a mediano y largo plazo para los países de la región.
Actualmente el ISAGS aborda las siguientes áreas de trabajo:
1. Vigilancia Epidemiológica: Comprende Análisis de situación epidemiológica
en los países de la región y sus factores determinantes, Enfermedades
transmisibles priorizadas, emergentes y reemergentes y resistencia
antimicrobiana; Sistemas de vigilancia en salud, incluyendo el sistema de
información regional; laboratorios de salud pública y gestión de riesgos de
desastres.
2. Sistemas y Servicios de Salud: Incluye estrategias para universalizar el
acceso, reducción de brechas de cobertura de sistemas de salud para
poblaciones excluidas.
3. Medicamentos y Tecnología de la Salud: Aborda ámbitos de investigación,
selección, adquisición, cobertura, evaluación y financiamiento de
medicamentos y tecnología de salud, así como sistemas de regulación.
4. Determinación Social de la Salud: Aborda la salud colectiva desde una
perspectiva social y política e incluye temas de interculturalidad,
envejecimiento, participación ciudadana y embarazo adolescente.
5. Diplomacia en Salud: Comprende temas de salud global y diplomacia en
salud desde una perspectiva suramericana, incluyendo el contacto y
seguimiento de diversos actores regionales.
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6. Comunicación en Salud: Involucra análisis de contenidos, coberturas y
organización de eventos, asesoría de prensa, producción y traducción de
textos, manejo de redes sociales, sitio web y otras herramientas de
comunicación con el objetivo de posicionar los temas prioritarios para la
región con una visión Suramericana.
7. Gestión de procesos organizacionales: Gestión continua de los procesos
internos de una organización internacional. Aborda áreas de planificación
institucional, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, y gestión y
mejora continua de todos los procesos de la institución.

Objetivos
1. Promover integración suramericana a través de un espacio de encuentro
multicultural e interdisciplinario.
2. Consolidar la formación académica de los participantes a través de
experiencias prácticas en sus ámbitos de educación.
3. Familiarizar a los pasantes con la misión, objetivo y áreas de acción del
Instituto.
4. Beneficiar a las áreas de trabajo del Instituto con las contribuciones de los
pasantes desde una perspectiva de diversidad profesional y cultural.

Requisitos
1. Mayor de 20 años
2. Cursante de estudios universitarios de postgrado (especialización, maestría,
doctorado o equivalente, conducente al otorgamiento de título); o graduado
de estudios de postgrado con no más de 6 meses de finalizado el programa
de estudio. El campo de estudio debe ser compatible con las áreas de
trabajo del ISAGS.
3. Capacidad para trabajar en equipo, de forma independiente y en ambientes
multiculturales.
4. Habilidad para la comunicación interpersonal
5. Fluidez en alguno de los idiomas oficiales del Instituto (castellano o inglés).
6. Cobertura de en salud y accidentes valida en Brasil.
7. No ser familiar de funcionarios actuales del ISAGS ni de cualquier otra
institución de UNASUR.
Se le darán prioridad a los nacionales de los países miembros de UNASUR.
Visa
De ser necesario un visado para Brasil, será responsabilidad del pasante solicitar y
obtener la visa en su pasaporte nacional antes de la salida. El ISAGS proveerá de la
documentación oficial con las características de la pasantía.
Remuneración, responsabilidad y seguros
El ISAGS no proveerá ningún tipo de remuneración por las actividades realizadas
durante la pasantía.
El ISAGS no asumirá responsabilidad alguna u obligación por los costos que surjan
de viajes, daños, accidentes y/o enfermedad que puedan ocurrir durante la
pasantía. Una vez aprobada la aplicación, el/la pasante deberá enviar copias de su
plan de cobertura de salud, demostrando que es válido para Brasil.
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Las gestiones y gastos de viaje y estancia serán responsabilidad integra de los
pasantes. Los pasantes no tienen el estatus de miembros del personal del ISAGS y
no pueden representar al Instituto en ninguna capacidad oficial.
Duración
Entre 2 (mínimo) y 6 meses (máximo).
Solicitudes
Toda solicitud debe ser realizada a través del formulario electrónico disponible en la
página web del ISAGS.
Se recibirán solicitudes durante todo el año.
Para información adicional pueden dirigirse a rh@isags-unasur.org.
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