
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROGRAMA CAHI FELLOWS 

 

¿Qué es CAHI? 
CAHI - Central American Healthcare Initiative. 
Somos una organización que tiene como objetivo hacer que los servicios de salud 
en Centroamérica sean de calidad y asequibles a más personas. Para dicho fin 
tenemos una estrategia bien definida y única en la región: seleccionar a individuos 
con potencial de ser importantes agentes de cambio social y brindarles las 
herramientas para lograrlo. 
La mejor preparación en gestión en salud y la integración a una red 
multidisciplinaria de líderes en el sector. 
  
¿Cómo funciona la Red CAHI Fellows? 
Como una red multidisciplinaria de líderes para el cambio social en el sector de la 
salud, con presencia en todos los países de América Central. Sus integrantes 
provienen del sector público, del sector privado, de las ONG, grupo de base y de 
emprendimientos sociales. 
  
Los CAHI Fellows cuentan con acceso a una red de mentores y compañeros 
dentro de la Red. 
  
¿Cómo me hago CAHI Fellow? 
A través de una postulación directa y cumpliendo con los requisitos planteados. Si 
eres aceptado, tendrás que participar de un programa que se desarrolla gracias a 
la alianza con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School. 
 
CAHI ofrece a nuevos integrantes de la Red CAHI Fellows un programa de 
formación académica y herramientas de liderazgo, alta gestión e innovación en el 
contexto de salud. Cada CAHI Fellow llega a este momento inicial del programa 
con una idea de proyecto para mejorar el acceso y la calidad de servicios de salud 
en Centroamérica. 
 
Durante el proceso de formación los CAHI Fellow aprenden nuevas capacidades y 
las aplican a sus proyectos para que sean desarrollados de manera exitosa. Al 
culminar esta etapa ingresan a la Red. 
  
 



 

 

¿Quién puede aplicar? 
Profesionales en el campo de salud, trabajadores de organizaciones sin fines de 
lucro, instituciones públicas, y hospitales y clínicas públicas. Los aplicantes deben 
ser ciudadanos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras o 
Guatemala. Profesionales de hospitales y clínicas privadas pueden aplicar con el 
patrocinio de su organización. 
  
¿Hasta cuándo se aceptan postulaciones? 
Las postulaciones deben ser entregadas entre el 15 noviembre 2019 y el 15 enero 
2020. 
  
¿Cuál es el costo de participación? 
Se solicita a los seleccionados una donación única de US$ 500. 
El costo del programa de formación para convertirte en CAHI Fellow requiere de 
una inversión de US$ 12,000 por participante. 
  
Para aplicaciones del sector público, ONGs, grupos comunitarios, y 
emprendedores sociales (becas disponibles, según se indica a continuación): 
Si eres invitado para integrarse a la Red de CAHI Fellows y cursar el Programa de 
Formación CAHI Fellows, recibirás una beca de 95% para los costos del programa 
de formación académica, incluyendo hospedaje y alimentación durante los 
módulos. La única inversión que debes hacer es el costo de transporte para llegar 
a los módulos. 
  
Para aplicaciones del sector privado: 
No contamos con becas disponibles para aplicantes del sector privado, pero 
aceptamos aplicaciones con el pago completo por parte del participante o 
patrocinio de sus organizaciones privadas (cupo limitado). 
  
¿Hay un reconocimiento formal académico relacionado con la participación 
en el Programa de Formación CAHI? 
Gracias a nuestra alianza con CLACDS de INCAE Business School, CAHI Fellows 
que participen en 100% de las actividades programadas y logran una nota mínima 
específica, recibirán el reconocimiento de diplomado o certificado según su nivel 
de desempeño y participación activa en el programa académico. El diplomado o 
certificado se otorgará de CLACDS de INCAE Business School y CAHI en alianza. 
 
 

Cualquier duda o comentario puedes comunicarte con nosotros a 
cahi@cahisalud.org 


