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ANEXO I

Becas de Investigación, Capacitación y Salud Pública

Áreas temáticas priorizadas para concurso 2021. Se otorgarán las becas priorizando los proyectos que se
correspondan con las siguientes áreas temáticas, seleccionadas dentro de los ejes de contenidos y
competencias transversales de formación.

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y SALUD PÚBLICA

1. COVID:

- Secuelas cardiológicas, neumonológicas, psicológicas y neurológicas de COVID

- Impacto de la pandemia en la cobertura de vacunación de niños, niñas y adolescentes

- Morbi-mortalidad por otras causas durante la pandemia

- Impacto de la pandemia en la organización del sistema sanitario

- Vigilancia post vacuna para COVID

2. Enfermedades crónicas no transmisibles:

- Implementación de estrategias para control de factores de riesgo de enfermedades

cardiovasculares y cerebrovasculares.

3. Enfermedades transmisibles:

- Prevención de la transmisión sexual y vertical de sífilis.

- Acceso al diagnóstico y tratamiento de tuberculosis

4. Salud sexual y reproductiva: Acceso a prestaciones en salud sexual y reproductiva.

5. Consumo problemático de sustancias



BECAS DE CAPACITACIÓN:

1. Educación permanente en salud en contextos de pandemia. La virtualidad como herramienta de
continuidad pedagógica. Lecciones aprendidas acerca de la formación en servicio durante la pandemia.

2. Autocuidado y cuidado de los trabajadores del equipo de salud.  

3. El profesional en la construcción, sistemas y registro de información epidemiológica y de gestión de
procesos salud-enfermedad-atención-cuidado. 

4. Formación de formadores en contenidos transversales de salud.
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