Programa de Investigadores/as Asociados/as

Antecedentes
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
(UNASUR). 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.
Sus acciones se enmarcan en la construcción de la ciudadanía suramericana desde la
perspectiva del derecho a la salud y la promoción de la equidad en salud. 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 públicas de salud.

Actualmente el ISAGS aborda las siguientes áreas de trabajo:
1. Vigilancia en Salud: Comprende Análisis de situación epidemiológica en los países de
la región y sus factores determinantes, Enfermedades transmisibles priorizadas,
emergentes y reemergentes y resistencia antimicrobiana; Enfermedades no
transmisibles; Sistemas de vigilancia en salud, incluyendo la implementación del
Reglamento Sanitario Internacional; laboratorios de salud pública; gestión de riesgos
de desastres; cambio climático y sus efectos en la salud de la población de la región.
2. Sistemas y Servicios de Salud: Incluye estrategias para universalizar el acceso,
reducción de brechas de acceso y cobertura de sistemas de salud para poblaciones
excluidas, Recursos Humanos en salud, redes integradas de salud, calidad.
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, con el objetivo de contribuir al acceso
universal a medicamentos.
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 derechos sexuales y derechos reproductivos.
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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.
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.

Investigación en Salud Colectiva
La investigación en salud colectiva es una actividad fundamental para el ISAGS. Es una
actividad que permite indagar y caracterizar distintas estrategias y políticas de importancia
para mejorar las condiciones de vida y promover la equidad en salud de la población
suramericana. La investigación contribuye tanto a entender las problemáticas existentes como
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas al
mejoramiento de la salud colectiva. El ISAGS estimula investigaciones que esclarezcan
situaciones regionales y alimenten políticas acertadas en el área de salud colectivamente,
particularmente aquellas que promueven la integración suramericana. El ISAGS lidera el
desarrollo de proyectos de investigación en sus áreas de acción prioritaria; y propicia alianzas
con otras instituciones para el desarrollo de los mismos.
Además de requerir de investigaciones en el área de su campo de competencia, el ISAGS
representa una oportunidad para investigadores interesados en el abordaje de la salud
colectiva desde una perspectiva suramericana. La articulación del ISAGS con los 12
ministerios de salud de la región, así como con sectores distintos al de la salud es uno de las
fortalezas para la promoción de investigaciones.

Programa de Investigadores/as Asociados/as
El Programa de Investigadores/as Asociados/as tiene como objetivo contribuir a la generación
de conocimiento en áreas relevantes para el Consejo de Salud Suramericano (CSS) con
énfasis en temas relevantes para la salud colectiva de la población suramericana desde una
óptica de promoción de la integración y construcción de la ciudadanía regional. El Programa
fortalece la capacidad del ISAGS de desarrollar investigaciones y brinda la oportunidad a
Investigadores/as de distintos campos de incorporarse a investigaciones existentes o
desarrollar las propias en coordinación con el Instituto. Además, procura favorecer
intercambios y alianzas entre instituciones de investigación de los distintos países de
UNASUR.
Los/as Investigadores/as Asociados/as tendrán posibilidades de participar en el desarrollo de
proyectos relacionados con las áreas de vigilancia en salud, sistemas y servicios de salud,
medicamentos y tecnologías de la salud, determinación social de la salud, diplomacia en salud
y comunicación en salud; reconocer las instancias de trabajo regional en salud de la UNASUR;
aplicar investigación desde una perspectiva suramericana y con un abordaje de la salud
colectiva; presentar trabajos en seminarios de investigación internos, así como en espacios
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de interacción con homólogos e instancias académicas de la Región; reconocer grupos de
investigación e instancias de desarrollo de su interés temático.

Objetivos
1. Promover la integración suramericana a través de un espacio de encuentro
multicultural e interdisciplinario.
2. Promover el desarrollo de investigaciones en temas relevantes para la salud colectiva
en Suramérica; y contribuir así a generar evidencias para la garantía del derecho a la
salud y la promoción de la equidad en salud de la población suramericana.
3. Fortalecer las actividades de investigación del ISAGS desde una perspectiva de
diversidad profesional y cultural.
4. Facilitar articulaciones, alianzas e intercambios Sur-Sur entre los miembros de
UNASUR.

Requisitos
1. Experiencia relevante en el área de investigación en salud colectiva con capacidad
demostrada para trabajar en equipo, de forma independiente y en ambientes
multiculturales.
2. Plan de trabajo acordado con un/a especialista o coordinador/a del ISAGS para
incorporarse con responsabilidades concretas a uno de los proyectos de investigación
del Instituto; o para liderar el desarrollo de un proyecto nuevo, relacionado a las
prioridades expresas del CSS, actuando en coordinación con un/a especialista o
coordinador/a del ISAGS.
3. Disponibilidad de tiempo para el desarrollo del proyecto acordado en el lapso definido.
4. Fluidez en al menos uno de los idiomas oficiales del Instituto (español o inglés).
5. Cobertura en salud y de accidentes válida en Brasil si las actividades del investigador
requieren presencia en la sede del Instituto.
6. No ser familiar de funcionarios actuales del ISAGS ni de cualquier otra instancia de la
UNASUR.
7. Presentar una declaración de posibles conflictos de interés.

Características
1. El desarrollo de actividades en calidad de Investigador/a Asociado/a podrá realizarse
de forma remota, o desde la sede del ISAGS, cuando esto sea expresamente
autorizado por el mismo.
2. La designación como Investigador/a Asociado/a no conlleva relación laboral ni de
servicio con el ISAGS, ni derecho de remuneración, ni reconocimiento económico de
ningún tipo.
3. ISAGS no asumirá responsabilidad alguna u obligación por los costos que surjan de
viajes, daños, accidentes y/o enfermedad que puedan ocurrir durante la ejecución de
los proyectos acordados.
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4. De ser necesario un visado para Brasil, será responsabilidad del investigador/a
solicitar y obtener la visa en su pasaporte nacional. El ISAGS proveerá la
documentación oficial con las características de la actividad.
5. La duración de la designación dependerá de los proyectos de investigación y será por
un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años para cada proyecto. El carácter de
Investigador/a Asociado/a se podrá prorrogar en tanto existan proyectos de interés
común en ejecución.
6. En el caso que el/la Investigador/a Asociado/a desarrolle el proyecto o fases del
proyecto en la sede del ISAGS, contando esto necesariamente con la autorización
expresa del ISAGS, el Instituto proveerá del espacio físico y equipamiento necesario.
7. Los productos que se desarrollen en el marco del presente programa serán de
propiedad exclusiva del ISAGS, que deberá reconocer explícitamente la autoría y/o
coautoría de la investigación, pudiendo o no publicarla en sus medios de comunicación
y/o presentarla o no para consideración de publicaciones científicas en el área de la
investigación.
Procedimiento para la invitación
El procedimiento para que el ISAGS incluya a un/a investigador/a en el programa, iniciará con
la nominación por parte de uno de los/las especialistas en salud o coordinadores/as de área
del Instituto y la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del mismo.
La nominación deberá realizarse por medio de la presentación de la hoja de vida, incluyendo
publicaciones relevantes del investigador y el plan de trabajo consensuado incluyendo
objetivos de la investigación, descripción de su relación con las prioridades temáticas
definidas por el Consejo de Salud Suramericano, los productos a generarse, un cronograma
de implementación que deberá guardar coherencia con los tiempos establecidos para la
vinculación del investigador al programa (entre 3 meses y 2 años), el lugar desde el cual se
contempla realizar el proceso de investigación (especificando si se propone un tiempo de
trabajo desde la sede física del Instituto), y la metodología de trabajo y vinculación con el/la
especialista o coordinador/a nominador/a, quien será responsable de realizar un seguimiento
del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el plan de trabajo.
Los/las investigadores/as nominados/as para participar en el programa serán evaluados/as
teniendo en cuenta la calidad de su registro de investigación en relación con el área de trabajo,
la calidad del proyecto de investigación propuesto y la relación de los resultados esperados
con las prioridades del CSS y el aporte potencial del candidato/a al desarrollo misional del
ISAGS, incluido el potencial para fomentar los vínculos con instancias académicas, técnicas
y homólogas de la región.
Todas las personas que concluyan satisfactoriamente una pasantía en el ISAGS, y que
durante el curso de las mismas hayan participado en un proyecto de investigación serán
consideradas como candidatos a Investigadores Asociados/as si manifiestan ese interés.
Para quienes tengan interés en postularse, por favor entren en contacto con los especialistas
de las respectivas áreas priorizadas:
Angela Acosta angelaacosta@isags-unasur.org
Eduardo Hage eduardohage@isags-unasur.org
Isabel Iturria Caamaño isabeliturria@isags-unasur.org
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