
Establecida en 1997, la Red de Programas de Entrenamiento en Epidemiologia e Intervenciones de 
Salud Pública (TEPHINET), es una red global de Programas de Entrenamiento en Epidemiologia de 
Campo (FETPs), así como de entrenados y graduados de estos programas. Actualmente, TEPHINET está 
conformada por 69 programas que capacitan epidemiólogos de campo de manera activa en más de 
100 países. 

Dentro de programas miembros de TEPHINET, se incluyen aquellos con componentes de educación en 
laboratorio y veterinaria relacionados con la epidemiologia aplicada. En conjunto, en los programas 
miembros de TEPHINET se entrenan actualmente 2,500 personas aproximadamente y hay 12,000 
graduados, quienes juegan un papel crítico en el mejoramiento de la seguridad sanitaria mundial, a 
través del fortalecimiento a nivel de país de la capacidad para detectar y responder a brotes y otros 
problemas de salud pública.

Con el Secretariado de la red basado en Atlanta, Georgia, USA y un consejo consultivo con 
representación global, TEPHINET es la única red global de Programas de Entrenamiento en 
Epidemiologia de Campo (FETPs); esta red trabaja en estrecha colaboración con múltiples redes 
regionales FETP, programas subregionales y nacionales. 

LA SECRETARÍA DE TEPHINET TRABAJA PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN 
EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ÁREAS 
GENERALES DE TRABAJO:

Mejoramiento de la calidad de los FETPs

Comunicación y desarrollo de redes 

Conferencias científicas 

Apoyo operativo a los FETPs (esto incluye apoyo financiero, administrativo, recursos 
humanos, y logístico)

Iniciativas especiales para fortalecer las actividades de FETP (estos son proyectos que 
pueden estar vinculados con el aumento de la capacidad de los FETP para dar respuesta a 
diferentes enfermedades o proveer entrenamiento en temas específicos) 

Apoyo individual a los entrenados y graduados de los programas de FETP a través de 
proyectos (becas otorgadas a entrenados y graduados de los programas de FETP para 
apoyar un proyecto orientado a fortalecer las actividades locales de vigilancia en salud)

VISIÓN
Todas las personas estarán 
protegidas por personal 
competente en epidemiologia 
de campo, capaz de detectar 
y responder a amenazas para 
la salud.

MISIÓN
Fortalecer y movilizar una fuerza de 
trabajo competente en epidemiologia 
de campo al servicio de todas las 
personas, a través de entrenamiento 
estandarizado, aprendizaje 
experimental, mejoramiento de la 
calidad de los programas de 
entrenamiento, tutoría e intercambios 
de conocimiento, con el propósito de 
conectar mejor más rápido y con 
calidad, a los epidemiólogos en todo 
el mundo.

TEPHINET
Un Programa de Task Force for Global Health

325 Swanton Way 
Decatur, GA 30030, USA

secretariat@tephinet.org   |  www.tephinet.org

Egresados de FETP::
Únanse a TEPHIConnect, la 
plataforma de redes en linea y móvil 
de TEPHINET para los exalumnos 
de FETP

www.tephiconnect.org 
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