El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la
Cooperación Española en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA—, que ha puesto
en marcha la AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es una
decidida apuesta estratégica institucional para llevar a cabo una cooperación intensiva en el
fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia y el intercambio de
conocimiento. De esta forma, INTERCOONECTA tiene como objetivo general; contribuir a la
generación de capacidades en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo
humano de la región, y con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas
a conseguir una mayor cohesión social.
En el marco de este Plan, Dirección General de Protección Civil y Emergencias (España),OAH
- Oficina de Ayuda Humanitaria (España) y AECID - Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo; organizan la actividad "Preparación ante Emergencias en
Salud", a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Santa Cruz de la
Sierra (BOLIVIA), del lunes, 13 de mayo del 2019 al viernes, 17 de mayo del 2019.
El objetivo principal del Curso:
Intercambio de experiencia, conocimiento de técnicas y procedimientos, aprendizaje de protocolos
internacionales en el ámbito de la salud ante situaciones de emergencia.
El curso está dirigido a:
- Personal y oficiales del sistema público de salud, de planificación y preparación para emergencias
nacionales, regionales y locales.
- Equipos de respuesta ante emergencias.
- Coordinadores de la respuesta en salud pública del ámbito estatal, regional o local
- Comités locales de planificación para emergencias
- Personal de instituciones académicas que desempeñen una función de formación e investigación
con respecto a las respuestas de emergencia de salud pública.

Nuevo Sistema Inscripciones On Line
Para ampliar la información de la actividad, revisar el programa y acceder al formulario de
inscripción, se debe ingresar necesariamente en el Portal INTERCOONECTA y seguir la
siguiente trayectoria:
Hacer click en el link: http://intercoonecta.aecid.es
En la barra gris superior hacer click en: Actividades
Luego seleccionar el recuadro: Abiertas a Inscripción
Buscar la Actividad de su interés y hacer click: Preparación ante Emergencias en Salud

Al extremo derecho hacer click en: Acceder para Inscripción
Luego aparece la opción: Acceso a su área privada
Aquí deberá ingresar su Nombre de Usuario* y Contraseña*
Luego iniciar la inscripción en la actividad click en: iniciar sesión
Cumplimentar todos los datos del Formulario y hacer click en: ENVIAR
NOTA: La Fecha Límite de inscripción de solicitudes en línea es el: lunes, 15 de abril del
2019 - 23:59 hrs. (hora española).
Nota: Para completar su inscripción, los postulantes deberán tener disponibles en formato PDF su
curriculum vitae y su carta aval en formato digital, porque son 2 requisitos indispensables que
tiene que subir para completar su inscripción en la actividad.
OBS: Si es la primera vez que ingresa en el Portal, deberá primero registrase como USUARIO
ACTIVO para obtener su Nombre de Usuario y su Contraseña que le permitirán inscribirse en el
link: http://intercoonecta.aecid.es / Área Privada / REGÍSTRESE
Espero que la información sea de vuestro interés,
Un cordial saludo,

