MOOC APRENDA INVESTIGACIÓN

DE LA IMPLEMENTACIÓN (“IR” POR
SUS SIGLAS EN INGLES) EN LÍNEA
Este curso gratuito en línea – “MOOC” – ofrece una
introducción al diseño de proyectos de “IR”, los cuales buscan
que intervenciones de salud que han sido probadas previamente,
estén ampliamente disponibles para personas en riesgo de
enfermedades asociadas a la pobreza.
La investigación de la implementación (“IR”) ayuda a identificar y
diseñar estrategias o soluciones para superar los cuellos de botella
que impiden que intervenciones de salud pública innovadoras que han
sido probadas, lleguen a las personas que las necesitan y garantiza que
estas intervenciones se utilicen de manera que alcancen los resultados
esperados. Tales soluciones incluyen estrategias para superar barreras
relacionadas con la adopción de medicamentos, métodos diagnósticos
o medidas preventivas que mejoran la salud de las personas en riesgo
de malaria, tuberculosis, enfermedades tropicales desatendidas u
otras enfermedades infecciosas. “IR” puede ayudar a garantizar que
soluciones en temas de salud, lleguen a las personas que las necesiten y
que se utilicen de forma que generen los resultados esperados.
Este curso en línea masivo y abierto (MOOC) es una capacitación
paso a paso que le servirá como introducción al diseño y exposición de
proyectos robustos de “IR”. Usted tendrá acceso a expertos mundiales
en esta área de investigación, que lo guiarán a través de los conceptos
básicos de “IR”, incluyendo cómo: 1) identificar los desafíos que
presentan los diversos entornos de salud; 2) evaluar las estrategias
existentes en relación a las circunstancias enfrentadas; 3) desarrollar
nuevas intervenciones y estrategias involucrando las comunidades y
otros interesados; 4) definir las preguntas por abordar mediante “IR”;
y 5) diseñar proyectos de investigación rigurosa. Usted aprenderá cómo
identificar los resultados de “IR”, evaluar su efectividad y desarrollar
planes para su implementación a mayor escala.
No es necesario que tenga antecedentes técnicos o científicos, aunque
experiencia en el área de salud será una ventaja.
El acceso al curso es solo por invitación. Para recibir su invitación,
por favor envíenos una solicitud a la siguiente dirección de correo

electrónico: ir-mooc@cideim.org.co
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