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La foto de la portada muestra una variedad de capturas de pantalla tomadas de visitas virtuales al lugar, 

reuniones y conferencias que APHEA realizó a lo largo de 2021 durante la pandemia de COVID19. 

 

La foto de la portada muestra una variedad de capturas de pantalla tomadas de visitas al sitio en línea, 

reuniones y conferencias que APHEA realizó a lo largo de 2021 durante la pandemia de COVID19. 

 

La foto de la portada muestra una variedad de capturas de pantalla tomadas de visitas al sitio en línea, 

reuniones y conferencias que APHEA realizó a lo largo de 2021 durante la pandemia de COVID19. 
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Este es mi segundo año completo como 

presidente de la Junta Directiva de APHEA. ¡Y qué 

par de años han sido! La llegada de la pandemia 

del COVID-19 afectó tanto a APHEA como a las 

escuelas y programas que apoyamos. Como todos 

sabemos, nuestro sector se convirtió en un 

servicio de primera línea durante la pandemia y 

por eso en APHEA nos adaptamos a nuestra 

nueva realidad colectiva. Nuestros sistemas se 

volvieron más flexibles e integramos tecnologías 

virtuales. En muchos sentidos, aprendimos 

reflejando lo que encontramos en las escuelas de 

salud pública de todo el mundo. También 

entendimos que algunos de nuestros nuevos 

procesos continuarán mucho después de que 

termine la pandemia y algunos de estos aspectos 

se destacan en una sección especial de COVID-19 

de este Informe Anual. 

Aunque la pandemia causó interrupciones en 

2020, logramos completar más actividades de 

acreditación en 2021 que nunca. 

Internamente continuamos fortaleciendo APHEA. 

Se completaron los reglamentos internos para las 

principales facetas de las estructuras de gobierno 

y también vimos la culminación de una gran 

revisión de criterios de varios años para los 

procesos de acreditación. 

También aumentamos nuestro trabajo de 

extensión comunitaria. A principios de 2021 

celebramos nuestro primer foro de partes 

interesadas con 150 representantes de 43 países 

diferentes. El evento fue todo un éxito y 

buscaremos celebrar más foros en el futuro en 

función de los comentarios recibidos. 

 

 

Participamos como oradores principales en varias 

conferencias y talleres en todo el mundo en 2021, 

y también fuimos reconocidos como proveedores 

de acreditación para el Banco Mundial como 

parte de su proyecto de "Centros Africanos de 

Excelencia". 

A medida que desarrollamos nuestra estrategia 

de cinco años, buscaremos mejorar nuestras 

asociaciones con una amplia gama de 

organizaciones y agencias educativas de todo el 

mundo. Nunca ha habido un momento más 

importante para estar en la salud pública y es vital 

que eduquemos y capacitemos a nuestros 

profesionales de la salud pública con los más altos 

estándares posibles. 

Este año nos despedimos de nuestros amigos y 

colegas, Selena Gray de la Junta de Acreditación y 

Grzegorz Juszczyky de la Junta Directiva. 

Lamentamos que nuestros amigos se vayan, pero 

recibamos a Sue Babich y Carlos Eduardo Linares 

Reyes en las respectivas Juntas de Acreditación y 

Directores. También nos gustaría extender 

nuestra bienvenida a los 33 miembros adicionales 

de la comunidad global que han sido aceptados 

como revisores y que ya han comenzado su 

capacitación. 

Me gustaría agradecer a Julien Goodman y Natalia 

Machicote por su increíble trabajo y 

profesionalismo en nombre de APHEA. Más que 

nada, me gustaría extender mi más sincero 

agradecimiento a todos los miembros de IANPHI 

y ASPHER y aquellos en nuestra comunidad que 

están activos en las Juntas de APHEA y como 

revisores. 

Profesor John Middleton 2021 

  

Mensaje del presidente 
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Nuestra misión 

 

Garantía de calidad y mejora de la salud pública y 

salud global en educación y capacitación. 

Nuestra visión 
 

Promover y facilitar una educación y capacitación de 

alta calidad, socialmente responsable y ética de la 

fuerza laboral de salud pública en todo el mundo.  

Nuestro Alcance 

• Emplear estándares y criterios acordados 

establecidos y mantenidos por colegas académicos 

y partes interesadas. 

• Asegurar la calidad en la educación y la 

responsabilidad social mediante el uso de la 

validación, acreditación, autoevaluación y visitas al 

lugar entre colegas. 

• Facilitar la mejora de la calidad interna a través de 

la asistencia de socios académicos y colegas.  

• Promover la innovación a través del intercambio de 

buenas prácticas encontradas dentro de las 

escuelas, programas y cursos de salud pública. 

• Apoyar la integración continua de las competencias 

de los trabajadores para responder a los retos 

actuales y futuros de salud pública.  

• Ayudar y proporcionar herramientas para que las 

escuelas, programas y cursos se desarrollen hacia 

puntos de referencia globales. 

• Proporcionar capacitación a los revisores por 

homólogos sectoriales. 

• Autoevaluar de forma transparente los procesos 

propios de publicación para la mejora del sector. 

Nuestra historia 

 

En 2011, se lanzó la Agencia para la Acreditación de 

Educación en Salud Pública (APHEA) con un enfoque 

en programas de nivel de Maestría en salud pública. 

Inicialmente, la agencia comenzó revisando solo una 

institución por año. Los primeros tres años vieron la 

participación en los procesos de la Escuela de Higiene 

de Londres, Reino Unido (acreditada), la Escuela de 

Salud Pública de Kazakhstan (acreditada 

provisionalmente) y la Universidad de Saskatchewan, 

Canadá (acreditada). 

A finales del 2013, APHEA comenzó una revisión de 

dos años de sus procesos y había optado por el 

desarrollo de sistemas que reflejen los principios 

centrales anteriores del PEER que abarcaban el nivel 

de curso/módulo/programa/institución. 

En septiembre del 2014, APHEA ratificó tanto una 

revisión de los criterios del programa como la 

generación de criterios para la validación de currículos 

y la acreditación de cursos e instituciones de 

capacitación. A finales del 2017, APHEA adoptó 

oficialmente la Acreditación de titulaciones de grado. 

En 2020, las asociaciones europeas responsables de 

fundar APHEA se jubilaron al finalizar sus mandatos. 

Desde julio del 2020, los miembros del consorcio son 

la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región 

Europea (ASPHER) y la Asociación Internacional de 

Institutos Nacionales de Salud Pública (IANPHI). 

 

 

 

  

Visión de conjunto 
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Junta Directiva 

 

 

 

 

John Middleton 
Presidente 

Presidente ASPHER 

 María Codd 
Tesorera 

University College de Dublin, Irlanda 

 

 

 

Susana Babich 
Presidenta, Junta de Acreditación 

Escuela de Salud Pública Richard M. Fairbanks 
Universidad de Indiana, Estados Unidos 

 Alberto Amaral 
Presidente, Consejo de Administración Agencia 

de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (A3ES), Portugal. 

 

 

 

Laurent Chambaud 
Director 

École des hautes études en santé publique 
(EHESP), Francia 

 Carlos Eduardo Linares-Reyes 
Presidente, Departamento de Intercambio 

Académico y Enlace Internacional 
Instituto Nacional de Salud Publica 

México. 
 

Nuestra gente 
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Junta de Acreditación 

     

Suzanne Babich (presidenta) 
Escuela de Salud Pública Richard M. 

Fairbanks 
Universidad de Indiana, Estados Unidos 

 Selena Gray (presidenta saliente) 
Universidad del Oeste de Inglaterra, 

Reino Unido 

 Henrique Barros 
Instituto de Salud Pública 

Universidad de Oporto, Portugal 

 

 

 

 

 

John Evans 
Departamento de Salud Ambiental 

Universidad de Harvard, EE. UU. 

 Stojgniew Jacek Sitko 
Instituto de Salud Pública, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Facultad de 

Medicina de la Universidad 
Jagellónica, Polonia 

 Francine Watkins 
Vicerrectora Adjunta Asociada 

(Educación, HLS) 
Universidad de Liverpool, Reino 

Unido 

     

Tom Kuiper 
Facultad de Salud, Medicina y Ciencias de la Vida,  

Universidad de Maastricht, Países Bajos 

Nuestra gente 
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Secretaría 

 

 

 

 

Julien Goodman 
Director 

 

Natalia Machicote 

Gerente de Relaciones 

Miembros salientes 

 

 

  

Junta Directiva 
Grzegorz Juszczyky 

Director de NIPH-NIH 
Instituto Nacional de Salud Pública - 

Instituto Nacional de Higiene 
Varsovia, Polonia. 

 

  

Revisores externos 
 

En 2021, APHEA recibió muchas solicitudes para convertirse en revisores externos. De estos, treinta y tres nuevos 

solicitantes de las 6 regiones de la OMS fueron aceptados para la capacitación que comenzó en 2021. La capacitación 

comienza a través de ejercicios basados en la web, seguidos de talleres de capacitación virtuales. Luego, se espera 

que los nuevos candidatos tengan la oportunidad de ser suplentes para los procesos de valuación o acreditación 

antes de servir como revisores. 

Nuestra gente 
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Revisores externos en 2021 

 

Alessia Lefebure 
Francia 

 

Charlotte 
Jeavons, Reino 

Unido 

 

Christine Hill 
Reino Unido 

 

Colleen Fisher 
Australia 

 

Costas Christophi 
Chipre 

Demetris 
Lamnisos 

Chipre 

 

Franco Cavallo 
Italia 

 

Jovanka 
Bislimovska 

Macedonia del 
Norte 

 

Jalifa Elmusharaf 
Irlanda 

 

Laurent Chambaud 
Francia 

Mads Kamper-
Jørgensen 
Dinamarca 

 

Marvelle Brown 
Reino Unido 

 

Nick de Viggiani 
Reino Unido 

 

Ora Paltiel 
Israel 

 

Piotr Romaniuk 
Polonia 

Ramune 
Kalediene 
Lituania 

 

Ricardo Cooper 
Reino Unido 

 

Samer Hamidi 
Emiratos Árabes 

Unidos 

 

Ulrich Láser 
Alemania 

  

 
Los miembros de la Junta de Acreditación participaron en todas las actividades durante 2021 

  

Nuestra gente 
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La profesora Selena Gray me ha pasado la batuta este 

año. Estoy encantada y honrada de asumir el papel de 

Presidenta de la Junta de Acreditación. Me uno a 

todos mis colegas de APHEA para expresar mi más 

profunda admiración y agradecimiento a Selena por su 

liderazgo y compañerismo. Ella fortaleció los procesos 

y estructuras de nuestra Junta, y la Agencia está bien 

posicionada para lo que está por venir. 
 

Y ese futuro es tan emocionante como desafiante. 
 

Claramente, a medida que salimos de la pandemia, la 

educación superior se ha transformado. Para la 

educación en salud pública, sabemos dos cosas: 1) 

existe una necesidad urgente de avanzar en la forma 

en que preparamos la fuerza laboral de salud pública 

para enfrentar los desafíos del futuros, y 2) requiere 

una perspectiva y colaboración global. 
 

Nuestro enfoque de acreditación en APHEA no podría 

ser más adecuado. 
 

Eso es porque en APHEA, tomamos cada programa 

"donde está" y nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar. 

Adoptamos un enfoque formativo y no prescriptivo de 

la acreditación que tiene en cuenta las diferencias 

culturales en la enseñanza y el aprendizaje sobre la 

salud y el bienestar. Los programas e instituciones que 

optan por la acreditación a través de APHEA se unen a 

una comunidad internacional de práctica 

comprometida a trabajar juntos para mejorar la 

educación en salud pública en todo el mundo. 
 

Rechazamos la noción de que existe un "estándar de 

oro" para la educación en salud pública. En cambio, 

adoptamos la diversidad y la revisión por colegas 

internacionales y la intención colectiva de aprender, 

crecer y mejorar continuamente juntos, dondequiera 

que residan nuestros programas e instituciones. Con 

este espíritu en el corazón de nuestro enfoque, 

nuestra comunidad ha crecido para incluir programas 

e instituciones en todas las regiones de la OMS. 
 

Estamos creciendo y mejorando juntos, y damos la 

bienvenida a amigos y colegas de todo el mundo para 

que se unan a nosotros. 
 

Profesora Sue Babich 

 

 

 

 

2021 resultó ser un año muy 

ocupado para nosotros en 

APHEA. Solo en este año, 

completamos una inmensa cantidad de actividad que 

no tiene en cuenta nuestra actividad en curso. 

También aumentamos nuestro alcance en todo el 

mundo. Celebramos nuestra primera reunión de 

partes interesadas este año junto con los grupos de 

trabajo de IANPHI donde estuvo representada más de 

una cuarta parte del mundo. Para hacer frente a esta 

carga de trabajo, contratamos a una nueva integrante 

del personal (Natalia) y nos comprometimos con un 

nuevo conjunto de revisores globales. 

 

He estado involucrado durante ocho años y nunca 

deja de impresionarme cuánto se beneficia APHEA de 

la comunidad global de práctica. ASPHER, IANPHI, la 

Junta Directiva, la Junta de Acreditación, nuestros 

revisores y partes interesadas, todas estas personas 

están dispuestas a sacrificar su tiempo 'libre' para 

involucrarse y ayudar. Sin ustedes, no estaríamos 

aquí, ni creciendo y ni ayudando. En nombre de APHEA 

(y personalmente) quiero agradecerles mucho 

por todo lo que están haciendo. ¡Gracias amigos! 

Doctor Julien Goodman

Mensaje del Director 

Mensaje de la presidenta de 
la Junta de Acreditación 
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miembros 
 

 

 

 

Asociación de Escuelas de Salud Pública de la 
Región Europea. 

Avenue de Tervueren 153, Bruselas, Bélgica 

 Asociación Internacional de Institutos Nacionales 
de Salud Pública 

Avenue de Tervueren 153, Bruselas, Bélgica 

 

Estructura de gobierno 

 

 

 

  

Gobernancia 

Asamblea General 

Junta de Directores 
2 nominaciones ASPHER 

1 nominacion IANPHI 

Presidente BoA 

Miembros Acreditados 

Persona Laica 

Parte interesada 

Órgano consultivo 

Junta de Acreditación 

Comité de 

apelación 

Equipos de 

Revisión  
Revisores 

externos 

Secretaría 
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Actividad de la Agencia 2021 

 

 
 

 

  

20
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4

1

0 5 10 15 20 25

CTEE

VALIDATED

PROGRAMME

INSTITUTION

Completed Activity 2021 (n=35)

EURO
46%

EMRO
51%

PAHO
3%

Regional Breakdown 2021

EURO AFRO EMRO PAHO SEARO WPRO

Actividades 
 

Actividad Completada 

VALIDADOS 

PROGRAMAS 

INSTITUCION 

Desglose Regional 
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Acreditaciones CTEE 2021 

 

 

 
 

1. Curso de aprendizaje electrónico sobre introducción al 
diseño de revisiones en acción y posteriores a la acción 
(IAR/AAR) 

2. Curso de aprendizaje electrónico sobre inteligencia 
epidémica 

 

  

 
 

3. Programa Regional de Capacitación en Laboratorio y 
Epidemiología de Campo del Caribe (CR-FELTP) 

 

 

 

  
4. Resistencia antimicrobiana avanzada 
5. Salud Global Avanzada y Acción Regional de Salud 
6. Métodos de investigación avanzados 
7. Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos 
8. Resistencia antimicrobiana básica 
9. Conceptos básicos de la gestión de emergencias de 

salud pública 
10. Fundamentos en Desafíos de Salud Global 
11. Fundamentos en Investigación en Salud Pública 
12. Contexto y Gobernanza de la Salud Global. 
13. Liderazgo y Gestión para la Salud Pública 
14. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
15. Gestión de Servicios de Atención Primaria de Salud en 

Emergencias 
16. Epidemiología de la salud mental 
17. Epidemiología de las Enfermedades No Transmisibles 
18. Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional 
19. Gestión de riesgos de salud pública 

 
  

 
 
20. Capacitación en Campañas Sociales y Sensibilización Masiva 
 
 

Actividades 
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Validaciones de Currículos en 2021 

 

  

21. Maestría en Salud Pública 
Universidad del Oeste de Inglaterra, Bristol, 
Reino Unido 

 

 

 

22. Maestría en Promoción de la Salud y 
23. Maestría en salud pública 

Universidad NOVA 
Lisboa, Portugal 

 

 
24. Maestría en Salud Pública 

Universidad de Sunderland en Londres, Reino 
Unido 

 
 

25. Maestría virtual en Salud Pública  
Departamento de Ciencias Clínicas y 
Farmacéuticas, Facultad de Ciencias Médicas y 
de la Vida de la Universidad de Hertfordshire, 
Hertfordshire, Reino Unido 

 

 

26. Master en salud pública & 
27. Bachillerato en Ciencias en Salud Pública 

Escuela de Salud Pública, 
Colegio Universitario de Cork, 
Cork, Irlanda 

 

 

28. Master en salud pública & 
29. Maestría en Gestión de la Salud Global 

Universidad Arden, 
Escuela de Gestión de la Atención de la Salud, 
Coventry, Reino Unido 

 

 
30. Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria 

Academia Médica de Tashkent, 
Tashkent, Uzbekistán 

 

Actividades 
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Acreditaciones del programa en 2021 

 

 

 

31. Maestría virtual en Salud Pública  
Instituto Usher de Ciencias de la Salud de la 
Población e Informática, Escuela de Medicina de 
la Universidad de Edimburgo 

 

 

32. Bachillerato en Ciencias en Salud Publica 
Escuela de Estudios de Salud y Medio Ambiente 
Universidad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos 

 

 

33. Maestría en salud pública & 
34. Bachillerato en Ciencias en Salud Publica 

Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad 
Médica de Bialystok, Polonia 

 

 

Acreditaciones Institucionales en 2021 

 

 
 

35. Universidad NOVA 
Lisboa, 
Portugal 

 

 

  

Actividades 
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Actividad en curso hasta 2022 
 

 

 

 

1. Centros Europeos para el Control y la Prevención 
de Enfermedades 

2. Academia Internacional de Salud Pública 

•  3. Universidad Tecnológica de Chipre, Limassol, 
Chipre 

4. Universidad Europea de Chipre, Nicosia, Chipre 

5. Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria 
Hadassah Braun de la Universidad Hebrea, 
Jerusalén, Israel 

6. University College Dublin, Dublín, Irlanda 

7. Universidad de San Marcos y San Juan, Plymouth, 
Reino Unido 
 

 

 

 

8. Universidad de Brunel, Uxbridge, Reino Unido 

9. IM Sechenov Primera Universidad Médica Estatal 
de Moscú, Moscú, Rusia 

10. Universidad de Liverpool, Liverpool, Reino Unido 

11. Centro de Gestión de MCI, Innsbruck, Austria 

12. Universidad de Sunderland en Londres, Londres, 
Reino Unido 

13. Academia de Medicina de Tashkent, Tashkent, 
Uzbekistán 

14. Universidad de Hertfordshire, Hertfordshire, 
Reino Unido 

15. Universidad de Australia Occidental, Perth, 
Australia 

16. Universidad del Oeste de Inglaterra, Bristol, 
Reino Unido 

 
17. Ecole Internationale de Santé Publique, 

Casablanca, Marruecos 

18. École des hautes études en santé publique, 
Rennes, Francia 

19. ISPED, Universidad de Burdeos, Burdeos, Francia 

20. Universidad Médica de Nanjing, Nanjing, China 

21. Escuela de Salud Pública y Ocupacional de los 
Países Bajos, Utrecht, Países Bajos 

22. Escuela Prasanna de Salud Pública, Manipal, India 

23. University College Cork, Cork, Irlanda 

24. Universidad de Montreal, Montreal, Canadá 

 

 

 Accredited Continuing
Training & Educational Event

Validated Curriculum

Accredited Programme Accredited Institution

Actividades 
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La siguiente declaración sobre COVID-19 fue adoptada por la Agencia. 

 

Con la tensión de COVID-19 en la comunidad académica internacional y 

particularmente con los viajes internacionales, APHEA ha adoptado planes 

de contingencia a corto y mediano plazo para ayudar a los solicitantes. 

Estos giran en torno a la integración de visitas virtuales al lugar en 

nuestros procedimientos. 

 

RE-ACREDITACIÓN. Visitas virtuales para reacreditaciones alternas (cada 

dos) para programas y escuelas. Excepcionalmente, si hubiera habido 

preocupaciones particulares sobre una decisión de acreditación, APHEA se 

reserva el derecho de solicitar una visita in situ. 

 

ACREDITACIÓN INICIAL. Adopción de visitas al lugar de acreditación virtual para el futuro inmediato y en los casos 

en que las visitas físicas estén restringidas. Bajo este escenario, APHEA acreditará escuelas y programas por un 

término medio de 2 años como máximo hasta que un grupo de representes pueda visitar en persona, lo que permite 

una acreditación de término completo (6 años). 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas de campo a Bialystok, Polonia (híbrido), Edimburgo, Reino Unido (virtual) y Lisboa, Portugal (in situ). 

Para lograr estos objetivos y mantener la solidez e integridad de nuestro sistema de acreditación, APHEA: 

1. Cuando sea necesario, permita plazos de entrega más 

largos en las revisiones externas de Validación de 

Currículo. 

2. Fortalecer la naturaleza interactiva del proceso de 

autoevaluación para que, siempre que sea posible, 

las preguntas que surjan en esta etapa se aclaren y 

aborden antes de la visita al lugar virtual. 

3. Como parte de la preparación para la visita virtual al 

lugar, buscaremos un mayor acceso a los recursos 

electrónicos del solicitante, la documentación 

enviada electrónicamente, los recursos audiovisuales 

y las videoconferencias. Esto podría incluir, por 

ejemplo, entrevistas virtuales con estudiantes y ex 

alumnos seleccionados al azar y un recorrido en video 

de las instalaciones antes de la visita virtual al lugar. 

4. Revise el momento y el contenido de la visita virtual 

al lugar para garantizar un enfoque en las fortalezas y 

debilidades con base en los procesos de 

autoevaluación actuales. 

5. Para las reacreditaciones, cuando sea posible, incluya 

miembros del equipo original de la visita al lugar. 

6. Integrar una evaluación de los nuevos procesos para 

asegurar la transparencia, el rigor y la autorreflexión 

para la mejora continua.

  

COVID-19 

Visitas de campo a Bialystok, Polonia (híbrido), Edimburgo, Reino Unido (virtual) y Lisboa, Portugal (in situ). 
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Taller Erasmus+ (EURO) 

 

En enero de 2021, los representantes de APHEA 

dirigieron un taller de capacitación como parte 

de un proyecto Erasmus+ de 

desarrollo de capacidades en 

el nivel superior titulado 

“Capacitación del personal académico y 

administrativo en materia de revisión por 

colegas y acreditación internacional”. Este fue 

el segundo taller realizado por APHEA e incluyó 

hasta 40 participantes de Georgia, Moldavia, 

Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán, Bulgaria y Lituania. 

 

 
 

Grupo de Trabajo IANPHI-APHEA (Todas las Regiones) 

 

Desde que se convirtieron en miembros, la Asociación 

Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública 

(IANPHI) ha sido cada vez más activa en APHEA. Se había 

iniciado un Grupo de Trabajo IANPHI-APHEA y en 2021 

comenzó con un cuestionario distribuido a sus miembros. 

 

Foro de partes interesadas de APHEA (todas las regiones) 

 

Marzo vio el comienzo de los foros de partes 

interesadas de APHEA. El primer foro atrajo alrededor 

de 150 representantes de 43 países diferentes. El 

formato se basó en salas de reunions virtuales 

diseñadas para analizar los beneficios potenciales de 

los cuatro servicios de acreditación diferentes. Las 

salas de grupos contenían presentaciones de los 

solicitantes y sesiones de preguntas y respuestas. La 

sinopsis completa, incluyendo videos y 

documentación, se puede encontrar en el sitio web de APHEA AQUÍ . 

Divulgación a 

https://www.aphea.be/Pages/A6.MORE/Stakeholders01_04.03.2021.html
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Seminario web y conferencia EMPHNET (EMRO) 

 
 

En enero del 2021, APHEA estuvo representada en un 

seminario virtual de Salud Pública del Mediterráneo Oriental 

(EMPHNET) sobre los desafíos relacionados con la educación 

en salud pública en respuesta a la pandemia. Durante 

noviembre, los representantes luego participaron en la 7ª 

Conferencia Regional de EMPHNET en la sección de Desarrollo 

Profesional Continuo para la Fuerza Laboral de Salud Pública. 

Se unieron a APHEA delegados de la Oficina regional de EMRO 

de la OMS, el CDC estadounidense y la Universidad de Leeds en el Reino Unido.  
 

Talleres CAPHIA (WPRO) 

 
 

En marzo y octubre de 2021 APHEA participó en 
dos talleres con el Consejo de Instituciones 
Académicas de Salud Pública de Australia 
(CAPHIA). El primer taller examinó el papel y las 
lecciones aprendidas de las experiencias globales 
mientras que el segundo fue un taller basado en 
estudios de casos de acreditación. Dos revisores 
de APHEA de Queensland y Perth dieron sus 
impresiones de haber pasado por los procesos y 
también de ser revisores. 
 

Seminario del Banco Mundial (AFRO) 

 

A principios de junio, el presidente, la presidenta de la Junta de 

Acreditación y el director, así como los miembros acreditados, 

participaron en un seminario virtual del Banco Mundial para 

apoyar los proyectos de los 'Centros de Excelencia de África' 

(ACE) del Banco Mundial hacia la acreditación internacional. Esto 

siguió a la exitosa acreditación del Centro de Excelencia en Innovación en 

Salud Reproductiva de la Universidad de Benin en Nigeria. El objetivo del 

seminario virtual dirigido por APHEA fue cómo los Centros podrían comenzar el proceso hacia la 

acreditación internacional. 

Se puede encontrar un enlace al seminario virtual AQUÍ.  

Superar a 

https://www.aphea.be/Pages/A3.PROGRAMMES/PA_Resource_Page.html
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Acreditación CTEE - La Academia Internacional de Salud Pública 
 

La calidad es una prioridad para la Academia 

Internacional de Salud Pública, que se esfuerza por 

proporcionar oportunidades educativas de 

vanguardia, estandarizadas y de prestigio. La IAPH 

comenzó a trabajar con APHEA durante cuatro años 

con este objetivo en mente. El equipo de IAPH valora 

y reconoce el impacto de esta colaboración con 

APHEA.  

APHEA no solo acredita programas de capacitación, 

sino que el fantástico equipo y los expertos brindan 

valiosos consejos y comentarios para mejorar aún más 

esos programas. Además, APHEA ofrece 

oportunidades para establecer contactos con 

instituciones relevantes y similares en todo el mundo. 

Además, APHEA participó y enriqueció varios eventos 

como nuestra conferencia regional, seminarios 

virtuales mensuales y reuniones técnicas. 

Al estar acreditados por APHEA, los programas de 

capacitación de IAPH ahora son reconocidos y 

demandados por muchos países, institutos e 

individuos. 

Esperamos continuar nuestro trabajo con APHEA para 

desarrollar más programas de capacitación y otras 

áreas de colaboración. 

 

Cursos Acreditados en 2021 

• Resistencia antimicrobiana avanzada 

• Salud Global Avanzada y Acción Regional de Salud 

• Métodos de investigación avanzados 

• Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos 

• Resistencia antimicrobiana básica 

• Conceptos básicos de la gestión de emergencias 
de salud pública 

• Fundamentos en Desafíos de Salud Global 

• Fundamentos en Investigación en Salud Pública 

• Contexto y Gobernanza de la Salud Global. 

• Liderazgo y Gestión para la Salud Pública 

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Gestión de Servicios de Atención Primaria de 
Salud en Emergencias 

• Epidemiología de la salud mental 

• Epidemiología de las Enfermedades No 
Transmisibles 

• Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional 

• Gestión de riesgos de salud pública 

 

 

Dr. Haitham Bashier 
Líder del equipo de capacidad de la 
fuerza laboral 
La Academia Internacional de Salud 
Pública – IAPH, 
Amman, Jordania. 

Mensajes desde el campo 
 Accredited Continuing

Training & Educational Event
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Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria - Tashkent 

 

La Academia Médica de Tashkent (TMA) es la 

universidad médica más antigua de Asia Central 

con una historia de más de 100 años. La Escuela 

de Salud Pública (SPH) de TMA es la primera 

institución educativa en Uzbekistán en ofrecer 

un programa de Maestría en Salud Pública 

y Gestión de la Salud, capacitando líderes 

para el sistema de atención médica 

desde 2005. 

El proceso de validación, que acabamos 

de aprobar con éxito, fue una experiencia 

muy difícil. Sin embargo, la secretaría del 

APHEA siempre respondió a nuestra 

correspondencia y nos apoyó. Comenzamos 

nuestro proceso de acreditación en 2021 después 

de la validación del plan de estudios y estamos 

preparando un documento de autoevaluación. 

Los comentarios recibidos de APHEA fueron muy 

útiles y útiles para completar nuestro proceso de 

validación curricular dando acceso a la 

experiencia y programación internacional. Como 

resultado de este proceso, revisamos tanto 

nuestro programa como nuestro enfoque de 

capacitación. 

La validación de APHEA nos facilitó revisar 

nuestro plan de estudios y mejorar su calidad, es 

decir, en la parte de competencias/objetivos de 

aprendizaje y evaluaciones, y adaptarlos de 

acuerdo con los estándares internacionales. 

Recibir la validación internacional por 

parte de APHEA nos ha permitido 

elevar el nivel de nuestro programa de 

maestría y abrir oportunidades 

globales a nuestros estudiantes, 

personal y profesores.  

Como resultado de la continuación de la 

acreditación APHEA, pudimos establecer un 

fuerte vínculo entre nuestros profesores, 

personal, estudiantes y socios externos para 

evaluar críticamente y mejorar nuestro programa.  

La SPH de TMA se enorgullece de ser la primera 

Escuela de Salud Pública de Asia Central en lograr 

la validación y la acreditación a través de APHEA. 

Nos complace ser parte de la familia global de 

Salud Pública y añadir nuestros aportes en la 

formación de líderes mundiales en Salud Pública.  

 

 

 

Mensajes desde el campo 

Profesor Bakhramjan Mamatkulov, 

Director y Profesor Asociado Sherzodbek 

Inakov. 
 

Academia de Medicina de Tashkent, 

Uzbekistán 

Validated Curriculum
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MPH virtual, Universidad de Edimburgo 

 

La Maestria en Salud Publica de la Universidad de 

Edimburgo, Escocia, logró la acreditación de 

APHEA completa de programas en enero de 2021. 

Este fue un logro muy orgulloso para nuestro 

programa, Decanato y escuela, ya que nos 

reconoció como la prestación de enseñanza de 

salud pública de clase mundial a nuestros 

estudiantes. De este modo, nuestros graduados 

pueden estar seguros de recibir una calificación 

asegurada internacionalmente que los equipe 

con herramientas conceptuales y prácticas 

basadas en la evidencia, para adoptar un enfoque 

interdisciplinario crítico para los desafíos de salud 

pública. Al ser un programa virtual, nuestros 

estudiantes se unen a nosotros desde seis  

 

continentes y muchos son profesionales 

empleados en varios campos de salud donde 

pueden aplicar directamente su conocimiento y 

capacitación en salud pública. 

 

El proceso de acreditación de APHEA nos permitió 

echar un vistazo crítico y sistemático a todos los 

aspectos de nuestro programa y cómo se 

impartió. Esta reflexión que involucró a 

profesores, personal administrativo, estudiantes 

y partes interesadas fue excepcionalmente 

valiosa. Nos ha permitido identificar y abordar las 

cuestiones con un espíritu de apoyo positivo. 

Nuestro programa se ha reforzado y los 

solicitantes mencionan con frecuencia nuestra 

acreditación entre las razones para solicitar 

nuestro programa. Además, estamos utilizando 

nuestro estatus acreditado para construir 

nuestras redes de salud pública, a nivel local y en 

el extranjero. 

Codirectores del programa, Dra. 

Rose Geddes y Dra. Neneh Rowa-

Dewar 

Universidad de Edimburgo, Escocia 

Mensajes desde el campo 
Accredited Master

“El proceso fue muy 

beneficioso para 

nosotros” 
Dra. Rose Geddes, 

 
Codirector del programa 

 

 

“El proceso fue muy 

beneficioso para 

nosotros” 
Dra. Rose Geddes, 

Codirector del programa 
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Acreditación Institucional – Universidad NOVA, Portugal 

 

Como institución de referencia en la enseñanza 

de posgrado, la investigación y la creación de 

valor para la sociedad en el área de Salud Pública, 

NOVA Escuela Nacional de Salud Pública (NSPH) 

se enorgullece de ser la primera institución 

portuguesa en recibir la acreditación institucional 

de la Agencia para la Acreditación de la Educación 

en Salud Pública (APHEA). 

El proceso de autoevaluación y la visita 

permitieron una amplia reflexión sobre las 

actividades que desarrollamos y cómo las 

desarrollamos. Fue muy útil, porque permitió 

identificar oportunidades de mejora y corroborar 

nuestros puntos fuertes. Además, esta amplia 

reflexión involucró a toda la comunidad de NSPH, 

como estudiantes, exalumnos, profesores, 

investigadores, personal, socios y Rectoría NOVA, 

que fue un factor clave para el proceso.  

Realizada en el contexto de la Política de Calidad 

e Internacionalización de la Escuela, debajo del 

proyecto INOQPHE-Innovación para la Calidad en 

la Educación en Salud Pública, y tras la validación 

curricular de los Másteres en Salud Pública y 

Promoción de la Salud, esta acreditación 

institucional por parte de APHEA es un 

compromiso de la Dirección de la Escuela con la 

calidad y el reconocimiento internacional de 

NSPH-NOVA  
Además de reforzar la validación de la calidad 

del NSPH y sus programas de capacitación, la 

dirección de la Escuela considera que este 

reconocimiento aprovecha la notoriedad de la 

institución a nivel mundial, contribuye a la 

promoción de la empleabilidad de los 

estudiantes y a la calidad de la capacitación de 

los profesionales en el contexto de la salud 

pública.

Mensajes desde el campo 
Accredited Institution

https://www.aphea.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Anual APHEA 2021 

© APHEA 2022 

Agency for Public Health

Education Accreditation


