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I N T R O D U C C I Ó N 

Como la única red global de programas de entrenamiento en epidemiología de campo (FETPs por sus siglas en 

inglés), TEPHINET sirve a una comunidad diversa de epidemiólogos de campo que trabajan para proteger a todas 

las personas de las amenazas a la salud pública. La sede administrativa de esta red, la Secretaría de TEPHINET 

(con asiento en The Task Force for Global Health en Atlanta, Georgia, EE. UU.), apoya a sus programas miembros 

brindando oportunidades de acreditación, intercambio de información y desarrollo de carreras individuales para 

estudiantes.  Además, la Secretaría de TEPHINET se asocia con agencias gubernamentales, institutos de salud 

pública, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras organizaciones, para 

implementar proyectos dirigidos a un mejor entendimiento de las enfermedades o responder a eventos que 

afectan a la salud pública. 

La marca TEPHINET representa a la Secretaría de TEPHINET y a la red de FETPs frente a una audiencia mundial. 

Ya sea que usted sea un miembro del personal de la Secretaría de TEPHINET, un consultor, un director de FETP, o 

tenga otro rol en TEPHINET, nuestro trabajo colaborativo contribuye cada día a la marca de TEPHINET, y nosotros 

compartimos la responsabilidad de mantener su integridad.

El propósito de este manual es proporcionar los lineamientos para garantizar que la marca TEPHINET sea 

visualizada de manera consistente y profesional a través de múltiples canales de comunicación. Este manual 

sustituye la versión compartida en marzo del 2017.

Tina Rezvani, MA, MS

Gerente de Comunicaciones 

Secretaría de TEPHINET  

trezvani@tephinet.org
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1999 – El primer logotipo de TEPHINET representaba 

un globo terráqueo con una bomba de agua 

rodeada por una serpiente, una variación de la 

Vara de Asclepios (o el Bastón de Asclepios).  De 

acuerdo con la mitología griega, Asclepios fue 

una deidad asociada con medicina y curación, y 

su bastón entrelazado con una serpiente es un 

símbolo frecuentemente usado por asociaciones de 

profesionales de salud en los Estados Unidos.

H I S T O R I A

La marca TEPHINET se construye sobre 20 años de nuestra historia como una red global de programas de epidemiología de campo.  Nuestro 

logotipo proviene de más de 150 años de historia de la epidemiología moderna, con la bomba de agua en alusión a un momento clave en 1854 

cuando el doctor John Snow rastreó el origen del brote de cólera en Londres hasta una bomba publica de agua.  Sus hallazgos provocaron cambios 

en los sistemas de agua y desechos de la ciudad, lo que llevó a cambios similares y subsecuentes mejoras en la salud pública alrededor del mundo.

2017 – Un logotipo especial fue 

diseñado para conmemorar el año del 

20º aniversario de TEPHINET. TEPHINET 

también creó versiones de este logotipo 

en árabe, chino, francés, español, 

portugués y tailandés.

2018 – TEPHINET 

renovó su 

logotipo del 2009 

actualizando la 

tipografía utilizada en 

el logotipo para el 20º aniversario y modificando el esquema de 

color del globo terráqueo.

 

2009 – Una segunda 

versión del logotipo de 

TEPHINET logo omitió 

la serpiente y actualizo 

el estilo, los colores 

y la tipografía. También agregó un rótulo con el nombre completo 

de TEPHINET. El uso de este logo por casi una década aumentó el 

reconocimiento de la marca entre los FETPs y los socios.
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RESUMEN DE TEPHINET

Incorporada inicialmente en 1997, La Red de Programas de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo 
e Intervenciones de Salud Pública (TEPHINET) es la única red mundial de programas de entrenamiento 

en epidemiologia de campo (FETPs por sus siglas en inglés), estudiantes y egresados. Actualmente, 

TEPHINET comprende 69 programas que entrenan activamente epidemiólogos de campo en más de 100 

países.

Los programas miembros de TEPHINET incluyen aquellos con componentes de educación en laboratorio 

y veterinaria.  En total, los programas miembros de TEPHINET comprenden aproximadamente 2,500 

estudiantes actuales y 12,000 egresados, quienes juegan un papel crítico en el mejoramiento de la 

seguridad de salud mundial, a través del fortalecimiento de la capacidad de los países para detectar y 

responder a brotes de enfermedad y otros problemas de salud pública. 

Con una secretaría con asiento en Task Force for Global Health en Atlanta, Georgia, EE. UU, TEPHINET 

es la única red mundial de FETPs y abarca múltiples redes de FETP regionales, programas subregionales 

y programas nacionales alrededor del mundo. 

Como red, TEPHINET apoya mejoras de la calidad de los FETP a través de su programa de acreditación, 

proporciona oportunidades de entrenamiento y desarrollo profesional para los estudiantes y egresados 

de FETP, a través de conferencias científicas y aprendizaje en linea y facilita el intercambio de recursos 

entre FETPs, por medio de un numero de iniciativas de “networking” (redes de contacto).

Como un socio implementador de organizaciones tales como los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Departamento de Estado de EE. UU. y otras organizaciones publica y privadas, TEPHINET brinda apoyo 

administrativo y capacitación a los FETPs y egresados a través de proyectos financiados.
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VISIÓN

Todas las personas están protegidas por una fuerza de trabajo 

de epidemiologia de campo con capacidad de detectar y 

responder a amenazas a la salud.

MISIÓN

Apoderar y movilizar a una fuerza de trabajo de  

epidemiologia competente para servir a todas las personas 

mediante entrenamiento estandarizado, aprendizaje 

experimental, mejoramiento de la calidad del programa de 

entrenamiento, mentoría, e intercambio de conocimiento para 

conectar mejor, más rápido y con calidad a los epidemiólogos 

en todo el mundo. 

VALORES DE LA SECRETARÍA DE TEPHINET

Integridad – Ser transparente y justo

Servicio al Cliente – Hacer esfuerzos adicionales (Recorrer la 

milla extra) para responder a las necesidades de nuestra red y 

nuestros socios

Excelencia – Brindar servicios y productos de alta calidad

Inclusividad – Incluir a aquellos afectados por las decisiones en 

el proceso de toma de decisión

Equidad – Brindar servicios contextualizados de acuerdo con 

las necesidades específicas de país y/o regionales.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISIÓN

• Mejorar la comprensión de la misión y el rol de TEPHINET entre las partes 
interesadas 

• Reforzar la calidad de los FETP y sus egresados 

• Apoyar el aprendizaje continuo dentro de la comunidad mundial de los FETP 

• Aumentar el apoyo entre pares 

• Facilitar la movilización de la fuerza laboral en respuesta a amenazas globales de 
enfermedad 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTERNOS 

• Mejorar los procedimientos operativos internos, procesos, sistemas y estructuras

• Mejorar la efectividad y compromiso del consejo consultivo

• Crear una cultura TEPHINET que apoya al personal y su desarrollo profesional

• Establecer una red global de exalumnos de FETP

• Realizar mejoras en la plataforma de tecnología informática de TEPHINET para 
apoyar la red y la misión de TEPHINET

• Crear un modelo de recaudación de fondos holístico y balanceado que aumente la 
efectividad de la recaudación de fondos

• Mejorar los ingresos obtenidos (i.e. pago por servicios) a través de la prestación de 
servicios dentro de la misión
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L I N E A M I E N T O S  PA R A  E L  U S O  D E L  L O G O T I P O  D E  T E -
P H I N E T 
AUTORIZACIÓN PREVIA 

TEPHINET prohíbe el uso no autorizado de nuestro logotipo. Las 
solicitudes para el uso del logotipo deben ser hechas por escrito a  
Tina Rezvani, Gerente de Comunicaciones de TEPHINET, en  
trezvani@tephinet.org.

Uso del logotipo por los FETP miembros

Al obtener la membresía a TEPHINET, los FETP miembros estan 
autorizados a usar el logotipo de TEPHINET para indicar su afiliación con 
TEPHINET, en materiales que incluyen informe de actividades, folletos y 
materiales de mercadeo del programa, y sitios web del programa.

Los FETP miembros no pueden certificar estudiantes a nombre de 
TEPHINET y deben por lo tanto buscar la autorización para usar el 
logotipo de TEPHINET en cualquier certificado o diploma.

Los FETP miembros no deben usar el logotipo de TEPHINET en ninguna 
tarjeta de presentación o papel membrete que pueda dar la impresión 
de que el personal del FETP trabaja para TEPHINET. Para el caso de 
contratistas independientes, ver la página 27.

Si el FETP recibe fondos a través de TEPHINET en apoyo directo de un 
evento o proyecto específico, deberá: 1) exhibir el logotipo de TEPHINET 
(si el espacio lo permite) en materiales o señalización para el proyecto 

o evento y/o 2) incluir un enunciado reconociendo a TEPHINET por su 
apoyo.

 Uso del logotipo por otros socios

Los socios de TEPHINET, incluidos las redes regionales, organizaciones 
socias, consultores y contratistas, pueden reproducir el logotipo de 
TEPHINET bajo las siguientes condiciones:

Al solicitar el permiso, describa la forma y el periodo en que se utilizará 
el logotipo. De ser posible, comparta fotografías del material en el que 
el logotipo va a aparecer. Si el logotipo va a ser usado en múltiples 
ocasiones, deberá solicitarse el permiso para cada uso.

A su discreción TEPHINET puede aprobar o desaprobar los usos 
adicionales de su logotipo por el solicitante 

Los materiales producidos para conferencias, entrenamientos y eventos 
que lleven el logotipo de T EPHINET deben también ser compartidos para 
aprobación. Estos incluyen entre otros

• Carteles y pancartas 

• Certificados

• Programas, libros de resúmenes y agendas

• Sitios web y aplicaciones móviles

• Materiales de capacitación

No puede usar el nombre de TEPHINET en otro logotipo sin aprobación 
por escrito de TEPHINET.
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FORMATOS DE COLOR DEL LOGOTIPO

L O G O T I P O 

P R I N C I PA L

S I N 
R O T U L O

S O B R E  F O N D O 
A  C O L O R

El logo estándar de TEPHINET consiste en un pictograma (imagen) y un 

“wordmark” (texto).

Resolución: 300 puntos (dots) por pulgada (dpi por sus siglas en inglés) es 

la mínima resolución de imagen recomendada para impresión.

El logotipo completo (imagen y wordmark) debe ser usado. No separe la 

imagen y las palabras.  La imagen sola puede ser usada únicamente para 

propósitos especiales por la Secretaría de TEPHINET (por ejemplo, como 

foto del perfil de cuentas en medios de comunicación social).

El logotipo puede imprimirse a todo color o en grayscale, pero sus colores, 

tipografía (font) e imagen no deben ser nunca modificadas.

Excepción: El logotipo puede ser impreso en un solo color (como blanco o 

plateado) en artículos promocionales (como bolígrafos) y artículos de tela 

(como manteles).

OPCIONES DE COLOR 

Si el logotipo se coloca sobre un fondo negro u oscuro, use la 

versión con el texto en blanco.

E S C A L A  D E 

G R I S E S

U N  C O L O R
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U S O  I N C O R R E C T O 

N O  E S T I R A R 

D I F I C I L  D E  L E E R 

C A M B I O  D E  C O L O R 

N O  S O M B R A S

T I P O  D E  L E T R A  I N C O R R E C T A 

R E O R D E N A D O

Tephinet

TEPHINET
Training Programs in Epidemiology and
Public Health Interventions Network
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C O L O R E S  D E  L A  M A R C A

El color principal que debe ser utilizado es el Azul TEPHINET. Los sub-colores deben ser aprobados previos a su uso.

PALETA DE COLORES PRIMARIOS

AZUL TEPHINET   #0671B9

AZUL OSCURO  #15345B

AZUL OCEANO   #62C9D7

VERDE CIENCIA   #BCD85F

ACENTO LAVANDA  #9696CA

TEPHINET tiene un patrón gráfico utilizado en sus principales materiales de la marca.  Este patrón 

puede ser usado en el azul o sobre cualquier color como se muestra.
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PALETA SECUNDARIA 

La paleta secundaria debe ser solo utilizada solo cuando se necesiten colores adicionales fuera de los colores básicos de TEPHINET.  Esto incluye 

artículos tales como gráficos, íconos múltiples y otras necesidades.

ANARANJADO SUAVE    #E29357 AMARILLO BRILLANTE   #F4F473

EJEMPLOS:
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T I P O G R A F Í A

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oswald (Book o Regular) – Encabezados y destacados

Proxima Nova Family - Copia de textos, cuerpos 
extensos de texto.

Calibri - Microsoft o Aplicaciones de No Diseño

Oswald puede ser encontrado en Google Fonts.

Oswald es mejor usado para encabezados, destacados, citas y 

cualquier otro bloque de texto limitado.  Oswald no debe ser usado 

para extensos de texto o copia de textos. .

Proxima Nova puede ser encontrado en  Adobe Typekit. 

Adobe Typekit requiere suscripción.

Proxima Nova se utiliza mejor como copia de cuerpo o sub-

encabezados, y cualquier forma puede ser utilizada.

Calibri es el tipo de letra por defecto para las aplicaciones de 

Microsoft.

Calibri se debe usar en una aplicación que no sea de diseño, 

cuando Oswald o Proxima Nova no puedan ser usadas. 



15

R E D A C C I Ó N  D E  T E X T O S  P U B L I C I TA R I O S  ( “ C O P Y W R I T I N G ” )

“Copywriting” se refiere a la producción de texto escrito para propósitos 

publicitarios.

TEPHINET debe escribirse siempre con todas las letras en mayúscula. En su forma 

posesiva Enel idioma inglés, agregue un apóstrofe y la letra s (ej. TEPHINET’s)

Acrónimos: En su primer uso escriba el texto completo del acrónimo seguido 

del acrónimo en paréntesis si, 1) hay una segunda referencia al acrónimo en el 

documento, 2) si el acrónimo es usado más comúnmente que el nombre completo 

(como es el caso de TEPHINET).  

FETP/FELTP: FETP significa Programa de Entrenamiento en Epidemiología de 

Campo (por sus siglas en inglés).  FELTP significa Programa de Entrenamiento 

en Epidemiología y Laboratorio (por sus siglas en ingles).  Al referirse a ambos 

colectivamente, use FETP ya que es el termino más general. Para pluralizarlo 

agregue la letra s (ej. FETPs, FELTP).  Para hacerlo posesivo en el idioma inglés, 

agregue un apostrofe y la letra s (ej. FETP’s).

Debido a que la “P” en las siglas FETP y FELTP significa “Programa”, es suficiente 

decir “FETP” en lugar de “programa FETP”, lo que es redundante. En general, el 

FETP con un enfoque en salud veterinaria puede ser abreviado como FETP-V. 

Cuando se refiera a un programa específico, adhiérase al nombre exacto de ese 

programa (por ejemplo, el Programa de Epidemiologia de Campo de Canadá FEP).

Ejemplo de uso correcto:

TLos Programas de Entrenamiento en Epidemiologia e Intervenciones de 

Salud Pública (TEPHINET) es una red global de programas de entrenamiento 

en Epidemiologia de Campo (FETPs).  La visión de TEPHINET es que todas las 

personas estén protegidas por una fuerza de trabajo capaz de detectar y responder 

a amenazas a la salud. Actualmente, 69 FETPs son miembros de TEPHINET

Consejos para Copywriting 

Estas son algunas ideas que deben tenerse en cuenta al 
preparar una copia (texto) para sus publicaciones: 

• Mantenga un tono consistentemente positivo.

• Sea conciso. Entre más corta la pieza, mejor.

• Use lenguaje simple y directo.

• Use dicción o tono profesional en su escritura. No use 
jerga a menos que sea apropiado.

• Apoye su texto con títulos fuertes, titulares 
descriptivos y subtítulos.

• Coloque la información más importante al comienzo 
de la pieza. 

• Asegúrese que toda la información sea precisa.

• Escriba para la audiencia meta y para su nivel de 
experticia.

• Use ejemplos para ilustrar sus puntos. 

• Use una variedad de longitud y construcción de 
oraciones para ayudar a enfatizar los conceptos.

• Utilice el desarrollo apropiado de los párrafos 
(tema, detalles, cierre) y evite párrafos de una o dos 
oraciones en materiales impresos.

• Evite editorializar. Use atribución y citas directas para 
expresar opiniones.
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A P L I C A C I Ó N  D E  L A  M A R C A

Las comunicaciones oficiales de la Secretaría de TEPHINET (aquellas que son comunicadas en nombre de la Secretaría y/o de toda la red) incluyen 

todos los materiales en linea y fuera de linea, creados como parte de los esfuerzos de TEPHINET de proporcionar información a los miembros y 

socios de su red.  Estos incluyen  www.tephinet.org, www.tephiconnect.org, el boletín electrónico TEPHINews,  sitos web y aplicaciones móviles 

para  conferencias TEPHINET y canales de medios sociales de TEPHINET. Estos productos son de la propiedad y marca exclusiva de TEPHINET.  

Todos los productos oficiales deben seguir los estándares gráficos descritos en este documento.

Para asegurar la integridad y efectividad de la marca TEPHINET, se prohíbe la creación de sub-marcas o logotipos no aprobados

PROGRAMAS MIEMBROS

Los programas miembros de TEPHINET son entidades independientes de la Red y pueden utilizar su propia marca en sus productos.  

Para reconocer la membresía formal de cada programa a TEPHINET, la Secretaría de TEPHINET proporcionará a cada programa miembro, un sello 

de membresía oficial que los programas pueden exhibir en sus materiales de comunicación como lo deseen.

OFICINAS EN LOS PAISES

Las oficinas en país registradas bajo The Task Force for Global Health (organización matriz de TEPHINET y con registro legal en el país) deben 

adherirse a los requisitos de marca de Task Force (estos pueden ser obtenidos contactando a TEPHINET).  La marca de TEPHINET solo debe usarse 

para materiales programáticos cuando se realicen actividades bajo el nombre de TEPHINE
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L O G O T I P O  Y  M A R C A  PA R A  C O N F E R E N C I A S

TEPHINET posee el desarrollo de logotipos para las siguientes conferencias:

• Conferencias organizadas exclusivamente por TEPHINET

• Conferencias que lleven el nombre TEPHINET

TEPHINET puede solicitar aportes de las organizaciones socias durante el proceso de diseño del 

logotipo. Los logotipos de conferencias suelen incluir 1) una imagen y 2) un “wordmark” (texto). 

LOGOTIPOS

La imagen del logotipo para cada conferencia será diseñada específicamente para esa 

conferencia. La imagen típicamente incorpora símbolos del lugar de la conferencia y/o 

referencias visuales al tema de la conferencia. TEPHINET puede obtener aportes de los socios 

organizadores durante el proceso de diseño. Los logotipos de las conferencias TEPHINET deben 

usar los mismos tipos de letra del logotipo estándar de TEPHINET para asegurar la consistencia 

de la marca.

El único texto permitido en el wordmark es el siguiente:

• TEPHINET

• Nombre de la conferencia

• Ciudad y país de la conferencia

• Fechas de la conferencia 

• Tema de la conferencia (si aplica)
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MATERIALES DE COMUNICACION DE CONFERENCIAS 

Todos los carteles, banderolas, telones de fondo, programas y otros productos producidos 

para las conferencias de TEPHINET deben exhibir el logotipo de la conferencia en una 

ubicación visualmente prominente. Los planificadores de eventos locales y el personal 

del FETP que crean los materiales de la conferencia, deben enviar por correo electrónico 

muestras de los diseños a TEPHINET para aprobación previo a su producción.

CARTELES Y BANDEROLAS 

Coloque el logo de la conferencia en una ubicación visual prominente (usualmente en la parte 

superior, aunque el tamaño y la forma del cartel determinara la ubicación óptima). Cuando sea 

apropiado reconocer o mostrar la colaboración con otras organizaciones, incluya los logotipos 

de las otras organizaciones (con su permiso). TEPHINET y sus socios pueden decidir sobre la 

información restante, basados en los detalles específicos del proyecto. Si el idioma principal 

de la conferencia no es inglés, presente la información en el idioma local.  

CERTIFICADOS Y PLACAS 

Los certificados y placas deben seguir las plantillas creadas para la conferencia.
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M A R C A  D E  L A  S E C R E TA R Í A  D E  T E P H I N E T  M AT E R I A L E S  Y  P L A N T I L L A S

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

Solo el personal de la Secretaría está autorizado a utilizar el formato de tarjetas de presentación de 

TEPHINET. Ninguna otra persona está autorizada para utilizar el formato de tarjetas de presentación, 

papelería, u otros materiales que puedan dar la falsa impresión de que el individuo es un empleado 

de la Secretaría.

Los contratistas independientes quienes trabajan en capacidad de consultores pueden identificarse 

en sus tarjetas de presentación o papelería, como “Consultor de THEPHINET” o Contratista de 

TEPHINET” (ver página 27).

MEMBRETES 

La Secretaría de TEPHINET usa un modelo oficial de membrete para comunicaciones en nombre de 

la Secretaría y/o de nuestra red.  La plantilla está disponible en tamaño de carta de EE. UU (8.5 x 11 

pulgadas) al igual que en tamaño de papel A4.

Las oficinas de país registradas bajo The Task Force for Global Health tendrán que utilizar el 

membrete de Task Force modificado.

Las plantillas estan disponibles en Microsoft Word. Los archivos de Microsoft Word solo deben ser 

usados para ediciones electrónicas y para crear archivos PDF de Adobe Acrobat.

El membrete se debe imprimir a todo color en papel stock (escritura #24, brillante, blanco, terminado 

suave). La impresión en blanco y negro es aceptable para copias adicionales de seguridad.
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PLANTILLAS PARA DOCUMENTOS 

Las plantillas de documentos comúnmente utilizadas (manuales, estudios de casos, informes) están 

disponibles en formato Microsoft Word. Estas son aprobadas para ediciones electrónicas y para 

crear archivos PDF de Adobe Acrobat.

Todo contenido escrito en inglés debe seguir el Manual de Estilo de Chicago (CMS por sus siglas en 

inglés). Para preguntas no abordadas en el CMS, consulte el Libro de Estilo de la Prensa Asociada y 

el diccionario Merriam-Webster.

PRESENTATIONES 

Una presentación de PowerPoint puede ser usada para propósitos múltiples, desde presentaciones 

en conferencias, hasta talleres de capacitación.  Una plantilla de PowerPoint ha sido desarrollada 

para uso del personal de TEPHINET, consultores y FETP miembros.  

PPT con relación de aspecto estándar 4:3  

PPT Pantalla ancha con relación de aspecto de 16.9

VIDEO

La calidad visual y narrativa del video crean una experiencia de inmersión que facilita una conexión 

emocional con el espectador. Para garantizar consistencia visual, los videos producidos por 

TEPHINET deben utilizar el bumper oficial de TEPHINET y tercio inferior estándar, y subtítulos y 

leyendas en tipos de letra de las familias Oswald y Proxima Nova. Los valores exactos de los tipos 

de letra pueden variar en función del software que se utilice.
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BOLETÍN ELECTRÓNICO 

El Boletín electrónico de TEPHINET, TEPHINews, es publicado por la Secretaría de 

TEPHINET trimestralmente. Este es utilizado para compartir actualizaciones de las 

actividades en curso de la Secretaría de TEPHINET y los programas miembros, con una 

audiencia global de personal de los FETP, estudiantes, egresados y otros profesionales 

de salud pública.

Una plantilla de boletín electrónico está disponible para uso a través de  MailChimp. 

Dado que TEPHINET puede necesitar enviar correos de mercadeo ocasionales 

diferentes al boletín, las plantillas estándar de MailChip pueden personalizarse para 

otros fines incluyendo los siguientes elementos y cumpliendo con los estándares de 

marca de TEPHINET:

• El logotipo de TEPHINET en la parte superior del mensaje, rodeado por la cantidad 
necesaria de espacio en blanco 

• Enlaces de medios sociales utilizando los íconos proporcionados por MailChimp 
agregados en la parte inferior del mensaje 

• Los colores de la marca TEPHINET para texto, líneas, tonos de fondo, y otros elementos 

• Tipo de letra Open Sans para todo texto (disponible en MailChimp)

Como comunicación oficial de TEPHINET, cada número de TEPHINews debe seguir las siguientes mejores prácticas:

• Use una linea atractiva en el asunto del correo electrónico

• Incluya un enlace que permita al destinatario ver el mensaje en un navegador web (esta es una configuración por defecto en MailChip)

• Estimule a los lectores a que hagan clic para leer el contenido en nuestro sitio web utilizando breves textos promocionales dentro del boletín 
electrónico en lugar de historias largas 

• Incluya créditos de fotografía para todas las fotografías y texto alternativo para todas las imágenes.

• Proporcione a los receptores enlaces para suscribirse o “reenviar a un amigo” (estos están incluidos por defecto en la plantilla MailChimp)

• Proporcione un enlace para darse de baja (esto es requerido bajo la Ley CAN-SPAM del 2003)

• Incluya la información de contacto de TEPHINET (dirección postal, dirección de correo electrónico y sitio web- esto también es requerido bajo 

la Ley CAN-SPAM)
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FIRMA DE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DE TEPHINET  

Todas las firmas de correo electrónico del personal de TEPHINET 
debe incluir la siguiente información:

1. Su nombre

2. Su título

3. Secretaría de TEPHINET |Un programa del The Task Force for 

Global Health)

4. Dirección del trabajo

5. Número(s) de teléfono del trabajo

6. Su dirección de correo electrónico de @tephinet.org 

7. Cualquier otra información de contacto que usted quisiera 

compartir (por ejemplo, si ID de Skype)

8. Sus días de teletrabajo programados regularmente (Si/y cuando 

corresponda)

9. Enlaces a las cuentas de redes sociales de TEPHINET y 

TEPHIConnect

Enlaces:

Sitio web de TEPHINET: www.tephinet.org
Sitio web del Task Force: www.taskforce.org
Facebook: www.facebook.com/TEPHINET
Twitter: www.twitter.com/TEPHINET
LinkedIn: www.linkedin.com/in/tephinet-secretariat-7782336b
Flickr: www.flickr.com/photos/tephinet/albums
YouTube: www.youtube.com/channel/UCKsLcv2C4luH6nfS_aq5tkg
TEPHIConnect: www.tephiconnect.org

Las firmas deben cumplir con los siguientes lineamientos:
1. Tipo de letra (en Outlook): 10-pt Arial (color: automático)

2. Tipo de letra (en Gmail): Sans Serif de tamaño “normal” (color: negro)

3. Su nombre debe estar en negritas y el resto del texto normal (sin negritas, itálica o subrayado)

4. Espaciado entre líneas: espacio simple como se indica a continuación

Al crear su firma en Gmail o en Outlook, no solo copie y pegue el ejemplo anterior y cambie su información.  Esto tendrá como resultado el que su 

firma se muestre con un formato inconsistente en la bandeja de los destinatarios, aun si luce correcto para usted. Debe pegar el ejemplo de firma 

como texto simple (o borrar todo el formato) y formatear manualmente el estilo del texto y el espaciado entre líneas. 

En Gmail, asegúrese de cambiar su configuración de firma para sus dos direcciones @taskforce.org y @tephinet.org.

E X A M P L E  S I G N A T U R E
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M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I O N  S O C I A L  

Como una red global, TEPHINET se beneficia del uso de los medios de comunicación social para 

conectarse y comunicarse con sus miembros alrededor del mundo Todos los canales de medios 

de comunicación social de TEPHINET deben ser aprobados y administrados por el personal de 

comunicación de la Secretaría de TEPHINET y cumplir con las guías en este manual.

Estos son los canales de comunicación social oficiales de TEPHINET:

FACEBOOK

La fotografía del perfil de Facebook debe ser siempre el globo de TEPHINET sobre un fondo 

blanco (170px x 170px).  Ka imagen de portada (828px x 465px) puede ser cambiada regularmente. 

Al seleccionar la imagen de la portada, escoja una imagen vívida que destaque de una manera 

positiva el trabajo de la Secretaría o FETPs miembros. 

TWITTER

La fotografía del perfil de Twitter debe ser siempre el globo TEPHINET sobre un fondo blanco 

(400x400 pixeles). La imagen del encabezado puede ser cambiada regularmente (1500x500 

pixeles).  Elija una imagen vívida para el encabezado que destaque el trabajo de la Secretaría o 

FETPs miembros de una manera positiva..

LINKEDIN

El perfil de LinkedIn debe ser siempre el globo TEPHINET sobre un fondo blanco (400x400 

pixeles). La fotografía del encabezado (974x300 pixeles) puede ser cambiada regularmente. 

Seleccione una imagen vívida para encabezado que resalte el trabajo de la Secretaría o los FETP 

miembros de una manera positiva.

F A C E B O O K

T W I T T E R

L I N K E D I N



24

YOUTUBE

El ícono del canal de YouTube debe ser siempre e l globo de TEPHINET sobre un fondo blanco 

(800x800 pixeles).  El arte del canal (2560x1440) puede ser cambiado regularmente. Seleccione 

ilustraciones vívidas para el canal que resalten el trabajo de la Secretaría o los FETPs miembros 

de una manera positiva.

FLICKR

La imagen de perfil de Flickr siempre debe ser el globo de TEPHINET sobre un fondo blanco 

(100x100 pixeles). La imagen de la portada (1345x2500) puede cambiarse regularmente. Elija 

una imagen vívida para la portada que resalte el trabajo de la Secretaría o los FETPs miembros 

de una manera positiva.  Una imagen de perfil más pequeña (60x60 pixeles) aparece en las 

páginas de fotografías individuales. Cuando sea posible, se debe proporcionar una descripción 

para cada fotografía para proveer un contexto para el espectador.

Y O U T U B E

F L I C K R
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S I T I O  W E B 

El sitio web de TEPHINET  (www.tephinet.org), que está siendo remodelado 

en el 2018, proporciona información importante sobre TEPHINET y las 

actividades de sus FETP miembros a una audiencia mundial de epidemiólogos 

y otros profesionales de la salud pública. Como parte del rediseño se están 

desarrollando plantillas de páginas estándar para asegurar que la información 

pueda ser presentada de manera consistente y visualmente atractiva. 

Todo el contenido en www.tephinet.org deben usar los estilos nativos del sitio 

web para elementos estándar que incluyen texto de párrafos, encabezados, 

imágenes, tablas de información e hipervínculos.  Aunque cierta codificación 

del contenido de la página es permitida, los elementos de estilo y de diseño no 

pueden sobrescribirse o entrar en conflicto con estos estilos nativos

Los sitios oficiales de TEPHINET (micrositios), en adición a ser aprobados por 

la Especialista en Comunicación, deben seguir en la mayor medida posible, 

la plantilla y el aspecto del sitio web principal incluyendo el intercambio de 

navegación y hojas de estilo con www.tephinet.org. Si esto no es posible por 

razones técnicas, el micrositio debe imitar los estilos y el diseño de TEPHINET 

tanto como sea posible, para garantizar una experiencia consistente para el 

visitante, al explorar el contenido de TEPHINET en múltiples subsitios.
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M AT E R I A L E S  D E  M E R C A D E O  Y  S U M I N I S T R O  D E  M A R C A 

El logotipo de TEPHINET puede ser colocado en artículos distribuidos por 

TEPHINET (o sus socios, con autorización previa). El tamaño, forma, espacio y 

visibilidad dictarán cuales versiones del logotipo se deben utilizar (a todo color 

o un solo color, con o sin el lema).  Las especificaciones de color y espacio en 

blanco se deben seguir siempre. 

Nota: Los términos y condiciones del acuerdo de financiamiento deben 

verificarse antes de comprar materiales, para asegurar que dichas compras 

estan autorizadas.

Ejemplos de los artículos que serían útiles y/o relevantes para la audiencia de 

TEPHINET’s incluyen:

• Bolígrafos e instrumentos de escritura

• Cuadernos y libretas

• Portapapeles

• Calculadoras

• Bolsas (mochilas, bolsos, bolsas para laptop/ mensajero)

• Etiquetas para equipaje

• Bancos de energía portátil

• Botellas de agua reusables

• Organizadores de objetos/ accesorios

• Estuches para tarjetas de presentación

• Kits de viaje
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U S O  D E  L A  M A R C A  T E P H I N E T  P O R  C O N T R AT I S TA S  I N D E P E N D I E N T E S  Y  O R G A N I Z A C I O N A L E S  

TEPHINET trabaja estrechamente con numerosos contratistas independientes y organizacionales cada año para lograr sus objetivos a nivel mundial. 

Cuando un contratista firma un acuerdo con TEPHINET, él o ella entra en un acuerdo legal con la organización matriz de TEPHINET, The Task Force 

for Global Health. The Task Force asume todas las responsabilidades legales y fiduciarias para las actividades de TEPHINET.

Las personas con contratos de TEPHINET/Task Force no tienen permitido usar el logotipo de TEPHINET en tarjetas de presentación, papelería, etc. 

Los contratistas independientes que trabajan en una capacidad consultiva pueden identificarse en sus tarjetas de presentación y/o papelería como 

“Consultor de TEPHINET” o “Contratista de TEPHINET” si lo desean.

Los contratistas individuales no deben dar la impresión de ser empleados de Task Force; de manera similar, las organizaciones que reciben 
contratos de Task Force deben prohibir a sus empleados reclamar el estatus de o ser percibidos como un empleado de Task Force/TEPHINET.

Sin embargo, si dicho contratista está produciendo presentaciones, informes y otros materiales que serán entregados a nombre de TEPHINET, 
esos materiales deben ser marcados con el logotipo de TEPHINET y deben adherirse a las plantillas y estilos descritos en esta guía.  
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M A R C A  C O M PA R T I D A  C O N  S O C I O S  

Los proyectos implementados por TEPHINET son financiados por otras entidades que a menudo tienen sus propios requisitos de marca.  Muy 

frecuentemente, los proyectos de TEPHINET toman la forma de asociaciones asumidas con miembros de las organizaciones financiadoras y/o una 

variedad de otros socios. Estos socios probablemente tienen sus propios requisitos de marca. La comunicación efectiva entre socios requiere un 

acercamiento cuidadoso para garantizar que todos los socios estén en la misma página cuando se trata de la marca.  Por lo tanto, donde la marca 

compartida sea necesaria, TEPHINET trabajará en cooperación con nuestros socios para determinar la mejor estrategia de marca para reconocer 

nuestros esfuerzos de colaboración. 

TEPHINET recibe fondos a través de acuerdos de cooperación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y otros socios 

gubernamentales. Cuando los acuerdos de cooperación dictan requisitos específicos de marca, TEPHINET se adhiere a esos requisitos de marca, y 

los socios que colaboran con TEPHINET en dichos proyectos también deben hacerlo.

En general, la marca compartida contribuye a mostrar la unificación entre TEPHINET y nuestros socios en el trabajo logrado a través de esfuerzos 

concertados. El logotipo de debe ser colocado en un peso visualmente igual al de los otros socios.

Debe tener en cuenta que TEPHINET no puede otorgar la aprobación para el uso del logotipo de ninguna otra organización, incluida CDC. Los 

socios de TEPHINET deben obtener las aprobaciones para el uso del logotipo y marca directamente de esas otras organizaciones.
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M A R C A  D E  P R O Y E C T O S  Y  P R O G R A M A S 

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS APOYADOS POR TEPHINET 

Si un proyecto o programa es ejecutado con apoyo financiero de TEPHINET, se debe incluir en los entregables un enunciado reconociendo a 

TEPHINET por su apoyo.

Ejemplo de enunciado: Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de TEPHINET.

LOGOTIPOS 

Los socios no deben crear sus propios logotipos para proyectos adjudicados para su implementación a TEPHINET, a menos que esto haya sido 

especificado previamente en los términos del acuerdo de donación o acuerdo cooperativo. En ciertos casos, un proyecto puede requerir una 

identidad de marca o logo único.  Si se determina que este es el caso, TEPHINET trabajará en el desarrollo de los estándares de marca y el logotipo 

para el proyecto. En los materiales de comunicación, el logotipo del proyecto puede ser más grande o prominente que los logotipos de los socios, 

para ayudar a la creación de la marca del programa y transmitir que se trata de un programa y no de un socio
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I N I C I AT I VA S  D E  C O M M U N I C A C I Ó N 

RESUMEN

El panorama de la comunicación cambia continuamente, al igual que nuestros 

proyectos. A menudo surgen iniciativas nuevas que pueden requerir estándares de 

marca específicos u otras necesidades de comunicación. Contacte a la Especialista 

en Comunicación de TEPHINET en trezvani@tephinet.org con preguntas 

relacionadas con el desarrollo de dichos materiales.

CAMPAÑAS DE TEPHINET  

Las campañas son esfuerzos de comunicación con objetivos específicos limitados 

en tiempo y dirigidos a una audiencia meta. Las campañas dirigidas por TEPHINET 

deben, como mínimo, seguir estos lineamientos:

• Incluir el logotipo de TEPHINET en los materiales de la campaña 

• Usar los colores y tipos de letra aprobados en este manual

• Las páginas web pueden ser personalizadas, pero deben ser guardadas bajo  
www.tephinet.org cuando sea posible

• Utilizar los canales de medios sociales existentes (no se deben crear nuevos 
canales para campañas individuales) 
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L I N E A M I E N T O S  PA R A  F O T O G R A F Í A S

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos son criaturas profundamente visuales. La fotografía puede proporcionar a una persona, una conexión inmediata que rara vez 

se siente a través de la sola presentación textual y numérica de los hechos.  Una fotografía impactante puede 1) ofrecer al espectador un sentido 

inmediato de la condición en las que un estudio fue realizado y 2) proporcionar al espectador no familiarizado con la epidemiología de campo, 

aclaración sobre lo que usted hace. Adicionalmente, en lugar de objetivar a los participantes en la investigación y retratarlos como sujetos pasivos, 

las imágenes pueden ser usadas para empoderarlos. TEPHINET fomenta el intercambio de fotografías a través de nuestra red, teniendo en cuenta 

los siguientes lineamientos.

UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: FOTOGRAFÍAS PRODUCIDAS POR LA SECRETARÍA DE TEPHINET

Ocasionalmente, la Secretaría de TEPHINET contrata fotógrafos para tomar fotografías durante las conferencias, talleres y otras actividades. Estas 

fotografías estan disponibles para uso de todos los FETP miembros de TEPHINET.  Si usted quiere reproducir estas fotografías en sus propias 

publicaciones, la Secretaría solicita que notifique a Tina Rezvani, Gerente de Comunicaciones de TEPHINET (trezvani@tephinet.org), quien puede 

compartir el nombre del fotógrafo y otros detalles con el propósito de dar los créditos según sea necesario. TEPHINET se encuentra trabajando en 

una base de datos para permitirá los FETPs acceso directo para descargar estas fotografías en el futuro. 

UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS OBTENIDAS DE ESTUDIANTES Y CONSULTORES

Además de contratar fotógrafos, la Secretaría de TEPHINET también obtiene fotografías de miembros individuales de nuestra red (por ejemplo, 

mediante concursos de fotografías para estudiantes de los FETPs) o de nuestros consultores (a través de trabajo contratado). TEPHINET solicita 

permiso de estos individuos para utilizar sus fotografías en publicaciones de TEPHINET antes de hacerlo. Por lo tanto, si usted quiere reproducir 

esas fotografías en sus propias publicaciones y aun no tiene permiso para hacerlo, solicite el permiso directamente del fotógrafo.
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M E J O R E S  P R Á C T I C A S 

CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOGRAFÍAS ENVIADAS A TEPHINET  

Siempre que sea posible deberá obtener consentimiento firmado de cualquier persona que aparezca en una fotografía o video a ser enviado a 

TEPHINET. Si va a usar una fotografía o video de una persona en el que la cara es claramente reconocible, debe obtener primero un formulario de 

consentimiento firmado por la persona (o por el tutor del individuo si es menor de 18 años).  TEPHINET puede proporcionar a solicitud, un formulario 

de consentimiento como muestra.  Se debe tener cuidado en fotografías y videos de personas con enfermedades o condiciones particulares, 

especialmente niños.  La fotografía o video debe respetar su dignidad y no explotarlos de ninguna manera.

En casos en que obtener el consentimiento por escrito sea imposible o culturalmente inapropiado, puede obtenerse en su lugar el consentimiento 

verbal.  Si el sujeto no está en capacidad de firmar el consentimiento debido a analfabetismo, una huella del pulgar es aceptable. La persona 

que obtiene el consentimiento firmado del sujeto deberá completar todos los campos en el formulario para personas analfabetas que aparecen 

en fotografías o videos, luego de explicarle al sujeto verbalmente en su idioma nativo el objetivo del formulario. Si la persona que obtiene el 

consentimiento firmado no habla el idioma nativo del sujeto, se deberá usar un intérprete.

En general, las fotografías de sujetos tomadas en eventos públicos (como campañas de vacunación o una conferencia) o usadas para propósito 

de reporte de noticias, no requieren formularios de consentimiento informado, aun si los sujetos son reconocibles en las fotografías o videos. Las 

fotografías de noticias deben ser tomadas en lugares públicos y no deben dejar impresiones falsas que puedan resultar ofensivas
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T O M A  D E  F O T O G R A F Í A S  E F E C T I VA S

Las cuatro consideraciones más importantes para someter fotografías son:

• Resolución

• Iluminación

• Encuadrado

RESOLUCIÓN 

Cuanto mayor sea la resolución (el detalle de la imagen de la fotografía), mejor será su 

fotografía para impresión. Asegúrese de que su cámara digital esté configurada para 

tomar el archivo del tamaño más grande posible: un mínimo de 300 ppp (puntos por 

pulgada). Cuanto mayor sea el ppp, mejor será la imagen. 300 ppp es la resolución 

mínima estándar para fotografías de alta resolución. 

ILUMINACIÓN 

Muy poca luz deja las fotografías oscuras y granulosas, mientras que el exceso puede 

provocar una sobreexposición e imágenes con poca saturación de color y/o contraste. 

La clave es lograr un equilibrio. Para evitar manchas y siluetas solares, no dispare 

directamente a la luz solar.

ENCUADRADO 

Encuadrar se refiere a cómo la cara o el cuerpo del sujeto está posicionado en la 

fotografía, mucho como un cuadro en una pared. El concepto de encuadrado en 

fotografía debe ser aplicado para construir un borde natural alrededor del punto focal de 

su fotografía, llamando la atención sobre el sujeto u objeto principal. 

• Formato (tipo de archivo)

• Etiquetado

A LT A  R E S O L U C I Ó N

B U E N A 
I L U M I N A C I Ó N  Y 
E N C U A D R A D O
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F O R M AT O  Y  E T I Q U E TA D O 

JPEG (.jpg o .jpeg) y PNG (.png) son los formatos de archivo preferidos para muchas 

publicaciones porque son comunes y fáciles de usar.

No inserte sus fotografías en documentos de Microsoft Word.  La calidad de la imagen de 

la fotografía se pierde cuando los archivos se insertan en documentos de texto.

NOMBRES DE ARCHIVOS 

El nombre de su archivo debe reflejar detalles sobre la fotografía. Los nombres de archivos 

por defecto (default) como “001.jpg” no son útiles.  Como mínimo, etiquete los archivos 

de fotografía con la siguiente información: descripción de la fotografía, país, nombre del 

fotógrafo y fecha de la fotografía.

Ejemplo: Reunión del Comité Asesor de TEPHINET_España_Tina Reznavi_29junio2016.jpg 

PIE DE FOTOS 

Cada fotografía que someta debe estar acompañada de un pie de foto en un documento 

de texto separado. Inicie cada pie de foto con el nombre del archivo de la fotografía que 

utilizó para etiquetar la fotografía.  Todos los pies de foto deben incluir información sobre 

quien, que, cuando y donde. Con fotografía digital es cada vez más importante identificar 

los pies de foto con el nombre correcto del archivo y el nombre del fotógrafo.

L E P T O S P I R O S I S _ R E S P U E S T A _ 
B A N G L A D E S H _ Q U _ A Z I A H M E D _ Z A K I _ 
N O V 2 0 1 5 . J P G 

Miembros del FETP Bangladesh, los Dres. Quazi 

Ahmed Zaki, Ariful Islam de EcoHealth Alliance y Sharif, 

están sacando ratas atrapadas y anestesiándolas 

durante un brote de enfermedad de leptospirosis, el 

21 de noviembre del 2015, en una aldea del Distrito 

General de Narsingdi, Bangladesh. Un total de tres 

personas murieron y cinco se enfermaron y fueron 

hospitalizadas luego de participar en la pesca 

estacional en un pantano local. 

EJEMPLO: 
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C U M P L I M I E N T O 

Usualmente, las violaciones de la marca se originan por falta de conocimiento y son 

corregidas fácilmente. En los casos en los que un contratista o socio no tome acción 

para cumplir con los estándares, una acción correctiva debe ser tomada. Si los socios de 

TEPHINET no cumplen con los requerimientos establecidos en este manual, TEPHINET 

debe iniciar una acción correctiva, que puede involucrar informar al socio acerca de 

las instancias de incumplimiento y solicitar que cumpla con sus responsabilidades 

establecidas en el acuerdo que aplique.   

E X C E P C I O N E S  Y  E X E N C I O N E S 

EXCEPCIONES 

Las excepciones pueden ser concedidas en ciertas situaciones incluidas las que:

• Son costo-prohibitivas

• Ofenden normas locales culturales o sociales 

• Impiden el alcance de los objetivos del programa

EXENCIONES 

Las exenciones pueden ser aprobadas en casos de circunstancias adversas que afecten la 

implementación de estos lineamientos (como cuando las marcas requeridas por TEPHINET 

planteen un problema de seguridad).  La solicitud de exención puede ser enviada a 

trezvani@tephinet.org.



M A N U A L  D E  E S TÁ N D A R E S  D E  M A R C A  D E 
T E P H I N E T  

MARZO DEL 2018

GRACIAS. 

Juntos aseguramos que la marca de TEPHINET siga siendo un símbolo 
poderoso y respetable de nuestra red global de epidemiólogos de campo.
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