Red CAHI Fellows
La Red CAHI Fellows está conformada
por más de 100 líderes y agentes de
cambio social, quienes implementan
proyectos de innovación en el sector
salud. Provienen de todos los sectores de
la sociedad, siendo algunos autoridades
o representantes del sector público, otros
de empresas y organizaciones del sector
privado, de ONGs y otros tipos de
organizaciones sin fines de lucro, y
finalmente emprendedores sociales con
iniciativas que convierten problemas
colectivos en oportunidades.
La Red CAHI Fellows tiene representación
en todos los países de Centroamérica.
Dentro de la diversidad que le es
característica esencial, todos sus
miembros comparten una visión común:
lograr un impacto positivo en sus
comunidades y países, de forma que se
avance hacia la equidad en salud.

Su vocación de servicio y
compromiso social tiene como
complemento perfecto la
capacitación de alto nivel para el
desarrollo e implementación de
un proyecto concreto de
innovación. El requisito
indispensable y de entrada para
esta Red es la participación en el
Programa de Capacitación CAHI
Fellows, impartido por el Centro
para la Competitividad y Desarrollo
Sostenible (CLACDS) del INCAE
Business School.

El programa y la Red
CAHI Fellows ofrecen
las herramientas y el
apoyo necesarios para
la implementación,
escalabilidad y
replicación de
proyectos innovadores
que mejoren el acceso
a la atención de salud
en Centroamérica.

Objetivos
del Programa
Facilitar el empoderamiento de líderes que
trabajan por conseguir un cambio radical
en el sector salud de Centroamérica.
Apoyar en el diseño e implementación de
nuevas soluciones de salud. Evaluar y
difundir las mejores prácticas para la
innovación en salud.
Promover la interacción de líderes en el
sector de salud en la región.
Mejorar las capacidades de gestión dentro
del sector salud en Centroamérica, para
optimizar la gerencia de centros de
atención y mejorar el uso de los recursos
disponibles.
Generar aprendizajes y cooperación en
toda la región, para producir mejoras en el
sector de la salud.

la Red CAHI
FELLOWS
Más de 100 líderes sociales, con profundo
compromiso social, con representación en todos
los países de Centroamérica.
Presencia de actores de todos los sectores
sociales: público, privado y de la sociedad civil
organizada (de ONGs, grupos comunitarios y
emprendimientos sociales).
Diversidad en formación base y experiencias, con
profesionales y expertos en múltiples áreas de
conocimiento: salud, tecnología, comunicaciones
y mercadeo, capacitación, finanzas, etc.
Múltiples culturas en interacción constante, lo
que fortalece la perspectiva regional.
Acceso a experiencias, aprendizajes y
conocimiento de cada sector y país, con la
posibilidad de compartir con líderes con amplio
recorrido en sus áreas.
Contacto con especialistas internacionales en las
áreas de gestión de proyectos, liderazgo y salud.

Contenidos
del Programa
Liderazgo para la Innovación
Gestión de Proyectos
Determinantes de Salud
Design Thinking
Salud Global
Cambio Organizacional
Tendencias en Epidemiología
Estrategia para Proyectos
Sociales

Módulo I:

La Toma de Decisiones
basado en Evidencia

Recaudación de Fondos

Asesoría de Impacto
Recursos Humanos

Escalabilidad y Replicación
de Proyectos

Comunicación Efectivo

Análisis Político

Mercadeo Social

Gestión de Tecnología y
Riesgos

Negociación

Alianzas Intersectoriales

Salud en Países
Políticamente Inestable

Costa Rica del 04 al 08 de mayo de 2020.

Módulo II: Nicaragua del 13 al 17 de julio de 2020.
Módulo III: Por determinar del 19 al 23 octubre de 2020.
Módulo IV: Panamá del 22 al 26 febrero de 2021.
Una serie de webinars y actividades en línea durante
los nueve meses del programa de formación.

Sobre
la aplicación
El primer proceso de selección se
realizará a partir de las respuestas
enviadas a través del formulario en línea.
Los preseleccionados serán convocados
a una entrevista.
Posteriormente a la entrevista se realizará
un segundo proceso de selección, que
será el definitivo. Quienes hayan cumplido
con los requisitos y cuenten con las
características indicadas, serán invitados
a ingresar al programa.

Se requerirá: (1) Ser
nacional o residente de un
país de Centroamérica; (2)
Un fuerte compromiso
social; (3) Una idea o
proyecto innovador, que
esté logrando o tenga
potencial de impacto
positivo en el sector salud,
así como posibilidad de
escalabilidad.

Los postulantes seleccionados
para integrarse a la Red CAHI
Fellows deberán realizar el
aporte económico determinado
según su sector y prepararse
para participar del programa de
capacitación de alto nivel.
Deben comprometerse a cubrir
sus gastos de traslado, durante
la realización de los módulos
de formación.

ENLACE
PARA MÁS
INFORMACIÓN
Y LLENAR
EL FORMULARIO
DE APLICACIÓN
cahisalud.org/aplicaciones-cahifellows/

https://www.cahisalud.org/

