Curso virtual de Investigación de la Implementación desarrollado por TDR
Versión en español 13 de Agosto

Inscripciones abiertas
La investigación de la implementación (“IR” – por sus siglas en inglés) 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.
Este curso gratuito en línea – “MOOC” – es un entrenamiento paso a paso que se enfoca en el diseño y demostración de
proyectos rigurosos de IR. El curso hace énfasis en enfermedades de la pobreza y está dirigido a investigadores y
tomadores de decisiones en salud pública, gerentes de programas de control de enfermedades y académicos entre
otros.
El curso de IR fue desarrollado por TDR y perfeccionado a través de dos años de pruebas piloto con investigadores y
tomadores de decisiones.
Las inscripciones están abiertas para esta cohorte del curso dirigido a la comunidad hispanoparlante.
El curso iniciará el 13 de Agosto 2018.
Lo que aprenderá en este MOOC
Como participante del curso, usted tendrá acceso a expertos mundiales que le guiarán por los conceptos básicos de IR,
que incluyen cómo:
• Identificar los desafíos de diversos entornos de salud;
• Evaluar si las estrategias existentes son apropiadas;
• Desarrollar nuevas intervenciones y estrategias trabajando con las comunidades y las partes interesadas;
• Especificar sus preguntas de IR; y
• Diseñar proyectos de investigación rigurosos. Aprenderá cómo identificar los resultados de IR, evaluar la
efectividad y hacer planes para ampliar la implementación en entornos de la vida real.
No se necesitan conocimientos técnicos o científicos para participar en el curso, aunque tener experiencia en el área de
salud será una ventaja.
El curso es en inglés con subtítulos en español. En esta versión en particular los foros de discusión y evaluaciones serán
en español.
Para obtener más información o solicitar una invitación a participar, comuníquese con
ir-mooc@cideim.org.co antes del 10 de Agosto 2018 a las 18:00 UTC/GMT -5 horas.
Para obtener más detalles, vaya a: http://www.who.int/tdr/capacity/strengthening/mooc/en/

