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Centros globales para la salud y prevención de 
pandemias (2021-2025) 
 

Objetivos del pro-
grama 

 El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) financia con fondos del 
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania 
(AA) la creación en un primer momento de cuatro “Centros globales para la 
salud y la prevención de pandemias” (en lo sucesivo denominados “Centros”) 
en países en desarrollo de todas las regiones del mundo (África, Asia, Medio 
Oriente, Centro- y Sudamérica), los cuales deberán estar respectivamente re-
lacionados con Alemania, con otros países y también entre ellos.  
 
Las epidemias y pandemias generadas por nuevos patógenos son un fenó-
meno conocido desde hace siglos que, debido a la globalización, puede gene-
rar a una velocidad antes desconocida crisis en los sistemas sociales y de 
salud a nivel mundial, con efectos diferenciados entre países y regiones, afec-
tando con mayor intensidad a países de ingresos bajos y medios. Los sistemas 
científicos locales por lo general no están preparados u orientados para en-
contrar soluciones a estos fenómenos y / o no disponen de los recursos nece-
sarios para hacerlo. 
 
Para hacer frente a estos retos globales resulta fundamental la cooperación 
internacional interdisciplinaria, especialmente entre países en desarrollo, así 
como con naciones con sistemas científicos fuertes. La docencia y la investi-
gación para la salud y prevención de pandemias deben orientarse cada vez 
más hacia un enfoque global para desarrollar soluciones que consideren dis-
tintos estadios del desarrollo y que sean prometedoras en diversos contextos. 
Además de las cuestiones médicas y de epidemiología, desempeñan un papel 
central la atención a las consecuencias a largo plazo en los sistemas econó-
micos, sociales y de salud.  
 
Con base en lo anterior, este programa está planeado para contribuir en el 
establecimiento y mejoramiento de los mecanismos de prevención, trata-
miento y reacción frente a pandemias y enfermedades transmisibles. Para ello 
deben crearse proyectos con vínculos internacionales, en los cuales colaboren 
universidades alemanas socias y, por lo menos, una universidad en un país 
asociado (pudiendo ser más instituciones de educación superior). Las coope-
raciones podrán ser en la docencia, investigación o transferencia científica a 
través de laboratorios reales para trasladar el aprendizaje mutuo entre la cien-
cia y otros actores (políticos, económicos, de la sociedad civil) y asegurar la 
aplicación práctica de los nuevos conocimientos.  
 
Los cuatro centros deberán implementar un enfoque integrador, ya sea inter- 
o transdisciplinario, que incluya no sólo a la medicina humana, sino también 
otras disciplinas relevantes a los fines arriba mencionados. El objetivo es for-
mar profesionales altamente calificados en estos campos, quienes tendrán 
fuertes vínculos internacionales.  
 
A mediano plazo, los cuatro centros deberán convertirse en think tanks en el 
ámbito de la salud pública y prevención de pandemias, conectados entre sí 
para generar sinergias para la atención de temas relevantes a nivel mundial y 
regional.  
 
Los objetivos de este programa a largo plazo son los siguientes:  
 

• Ofrecer una contribución a la salud pública y a la prevención de pan-
demias y, con ello, al logro del objetivo 3 de la Agenda 2030 (Salud y 
bienestar).  

• Contribuir a la participación de Alemania en la solución de retos glo-
bales.  
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• Generar cooperaciones más estrechas entre instituciones de educa-
ción superior, centros de investigación y otros actores, tanto guber-
namentales como de la sociedad civil, en el campo de la salud pública 
y prevención de pandemias.  

• Contribuir al mejoramiento de la calidad y relevancia de la docencia y 
la investigación en las instituciones de educación superior participan-
tes.  

 
Estos objetivos se lograrán a través de las siguientes medidas y actividades:  
 

• Desarrollo de oferta académica (módulos, carreras) sobre el estatus 
más actual de la ciencia. 

• Los estudiantes, investigadores y docentes tienen la posibilidad de lle-
var a cabo estancias académicas y de investigación en el ámbito in-
ternacional (con apoyo).  

• Se lleva a cabo investigación orientada a la práctica y a la demanda 
del mercado para la prevención de enfermedades transmisibles y pan-
demias.  

• Los centros están vinculados con otros actores de la ciencia, política, 
economía y sociedad civil.  

 

¿Qué se puede finan-
ciar? 

  Desarrollo e implementación de carreras y oportunidades de investigación 
(maestría, doctorado, postdoctorado, cátedras) con alta orientación global o 
relevancia regional en salud pública global y prevención de pandemias, a tra-
vés del establecimiento de esquemas de movilidad académica y científica, la 
implementación de formatos digitales, la creación de planes de estudio con-
juntos y la vinculación con otros actores relevantes en la política, economía, 
academia y sociedad civil.  
 
 

 

Periodo financiado  El periodo financiado empezará a partir del 1° de mayo de 2021 y terminará 
el 31 de diciembre de 2025. 
 
Atención: en caso de recibir una evaluación positiva, se podrá obtener un 
segundo periodo financiado por cinco años más.  

 

Montos a financiar   El monto máximo de financiamiento por parte del DAAD para el año 2021 se-
rán 400,000 EUR y en los años subsecuentes hasta 600,000 EUR por Centro 
por año.  
 
Se esperan contribuciones propias tanto de la(s) universidad(es) alemana(s) 
participante(s), así como de las instituciones asociadas. Por ejemplo: proveer 
personal científico calificado, instalaciones físicas, movilidad local, entre 
otros.  
 
Se deben plantear desde el inicio de este programa posibles formas de finan-
ciamiento futuro sin recursos del DAAD, las cuales deberán ser desarrolladas 
en el transcurso del periodo de financiamiento.  

 

¿Quién puede pre-
sentar la solicitud? 

 La solicitud deberá ser presentada por una institución de educación superior 
con reconocimiento estatal en Alemania.  

 

Presentación de la 
solicitud 

 La presentación de la solicitud se hará en dos etapas:  
 
Primera etapa: Manifestación de interés 
Se deberá presentar un proyecto preliminar por correo electrónico a la direc-
ción health-centres@daad.de antes de la fecha límite.  
 
Segunda etapa: Presentación de la solicitud formal  

mailto:health-centres@daad.de
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La solicitud completa se presenta en línea a través del Portal DAAD 
(www.mydaad.de).  
 
La solicitud deberá ser elaborada de forma colaborativa entre todas las insti-
tuciones participantes. La participación de instituciones de otros países in-
dustrializados, dentro o fuera de Europa, que aporten recursos propios será 
bienvenida.  
 

 

Requisitos de la soli-
citud 

  Documentos relevantes para la presentación de la solicitud: 
 

• Formato de solicitud 

• Plan financiero 

• Descripción del proyecto 

• Planeación de actividades 

• Convenios de colaboración entre instituciones participantes 
 
Seminario web sobre la convocatoria 
El 13 de octubre se llevará a cabo un seminario web informativo para las uni-
versidades alemanas, de las 12:30 a las 14:00 horas (CET). Favor de enviar 
sus preguntas previamente a la dirección health-centres@daad.de. La sesión 
se llevará a cabo en la plataforma Adobe Connect en el siguiente enlace:  
http://daad.reflact.com/glo-bale_zentren/.  
 

 

Fecha límite para 
presentar la solicitud 

 Manifestación de interés: 19 de noviembre de 2020 
 
Presentación de la solicitud: 23 de febrero de 2021 

 
 

Contacto  Deutscher Akademischer Austauschdienst 
German Academic Exchange Service 
Referat P22 – Deutsche Studienangebote in Nahost, Afrika und Lateiname-
rika  
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
 
Correo electrónico: health-centres@daad.de  
  

 

 
 
Financiado con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alema-
nia.  
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