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Nombre de 
la oferta: Programa PHPM de Política y Gestión de Salud Pública 

Objetivo: 

Mejorar la comprensión de las mejores prácticas en política y gestión 
de la salud pública de la india para abordar los desafíos contextuales 
de la salud pública para el logro general de los objetivos de los ODS: 
1) Sensibilizar y equipar a los participantes para apreciar las brechas 
en la política de salud global actual. 
 
2) Mostrar el impacto favorable de la salud implementación de políticas 
públicas en la india.  
 
3) Proporcionar exposición a los delegados a las mejores prácticas en 
salud pública. 
 
4) Explorar la opinión de los delegados sobre la posible replicación de 
modelos de mejores prácticas. 

Fechas del 
programa: 

Desde:19 de septiembre, 2022 – Hasta: 23 de septiembre, 2022 

País/Ciudad: 
República de la India 

Institución 
Oferente: Instituto de Postgrado en Educación e Investigación Médica 

Requisitos 
generales: 

Dirigido a: Formadores de políticas, implementadores de políticas de 
salud y sectores relacionados. 
 
Requisitos: 

• Recomendado por su respectivo gobierno.  

• Hoja de Vida en inglés. 

• Cédula de identificación vigente. 

• Mínimo 5 años de experiencia laboral. 

• Entre 25 y 45 años.   

• Trabajar para una institución gubernamental (tomando en 
cuenta los criterios compartidos por el Instituto que dicta el 
curso al que está aplicando). 

• Dominar el idioma inglés (hablado y escrito)  



 

 

• Registrarse y completar el formulario en línea: 
 
https://itecgoi.in/applicant_getCountry?salt3 
=NTBkZDJhNjZiNzIwMjItMjAyMw==&salt= 
ODQ4NjMxZWE3YjM5NzU=&salt2=Y2QxMDY3ODNkNTI3 
 
Nota: enviar documentos y formulario al correo 
becaspasantias@mire.gob.pa 

Área 
Académica: Salud Pública 

Duración de 
estudios: 

5 días 

Modalidad 
de Estudios: 

Virtual 

Idioma: Inglés 

Tipo de 
beca: 

Completa 

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución: 

Costo total 

Fecha de 
cierre: 

5 de septiembre 2022, los candidatos interesados no deben enviar, 
ni presentar documentos al IFARHU, verificar los pasos a seguir 
según el programa. 

Plan de 
Estudio:  

https://itecgoi.in/applicant_getCountry?salt3 
=NTBkZDJhNjZiNzIwMjItMjAyMw==&salt= 
ODQ4NjMxZWE3YjM5NzU=&salt2=Y2QxMDY3ODNkNTI3 
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