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UNIVERSIDAD DE CHILE
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
JUNIO 2003
ALEMANIA
• Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD.
Llama a concurso para realizar estudios de postgrado en universidades alemanas
durante el año académico 2004/2005.
Cobertura: Las becas DAAD se ofrecen anualmente a egresados titulados, con
grado de magíster, de las diferentes disciplinas académicas para realizar estudios
de doctorado, profundización (sólo en artes plásticas y música) y subespecializaciones (sólo medicina).
Modalidades: Para doctorado existen dos modalidades: beca completa con
doctorado en Alemania y beca integrada con doctorado en Chile.
Duración: Un año (prorrogable hasta tres)
Característica: Subvención mensual, liberación de pago de matrícula, seguro
médico, pasaje.
Fecha de postulación: Hasta el 7 de julio, 2003.
Mayores informaciones
Oficina de informaciones (IZ) Goethe Institut
Esmeralda 650.
Tels.: 4621805 - 4621810
web: www.daad.cl
Horario: Jueves de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 hrs.
• Helmholtz-Gemeinschaft, Deutscher Forschungszentren (HGF)
Organización científica, que coordina los trabajos de investigación y desarrollo
de sus 16 centros asociados y realiza tareas de interés común. Promueve el
trabajo interdisciplinario y aplicado.
Modalidad: No existe un programa centralizado de otorgamiento de becas de
investigación. De acuerdo al perfil profesional individual, cada científico
interesado tiene que dirigirse al Centro de la HGF que considere adecuado para la
cuestión específica. Cada Centro decide en forma autónoma el apoyo o la
invitación de los científicos extranjeros.
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Postulación: Durante el año en forma directa al Centro de su elección.
Mayores informaciones
D-53175 Bonn
Wissenschaftszentrum
Ahr-Strabe 45
Fax: + 49-228-308 18 –30
Email:hgf@helmholtz.de
Web site: www.helmholtz.de
BRASIL
• CAPES - Coordinadora de Perfeccionamiento de Personal de nivel Superior
- El Programa CAPES / CONICYT, de cooperación interuniversitaria entre
Brasil y Chile, tiene como objetivo apoyar la formación de recursos
humanos de alto nivel, vinculada a proyectos conjuntos de cooperación
científica, en las diversas áreas de conocimiento.
Duración de los proyectos: El proyecto tendrá duración de tres años, siendo,
excepcionalmente, renovable por más de un año, dependiendo de los
resultados obtenidos.
Calendario: En flujo continuo.
Mayores informaciones en la página de internet
http://www.capes.gov.br/Cooperacao/Acordos/Chile/CONICYT.htm

-

Programa CNPq / CONICYT
Este programa de cooperación interuniversitaria entre Brasil y Chile, tiene
como objetivo fomentar visitas de investigadores extranjeros y las
investigaciones conjuntas, para todas las áreas de conocimiento.
Mayores informaciones
http://www.cnpq.br/areas/cooperacaointernacional/programas/conicyt-ch.htm

-

Programa FINEP/Cyted/CNPq - Programa IBEROEKA Cooperación
Tecnológica y Empresarial
Iniciativa internacional de cooperación multilateral, en el ámbito del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo –
CYTED, para suscitar la cooperación empresarial y el desarrollo
tecnológico.
Objetivos:
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-

Aumentar la productividad y la competitividad de las industrias y
economías de países miembros, mediante colaboración entre empresas y
centros de investigación;
 Fomentar la cooperación industrial, científica y tecnológica para el
desarrollo de productos, procesos y servicios dirigidos a un mercado
potencial;
 Promover la cooperación basada en el desarrollo conjunto y el
intercambio de tecnologías.
Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Mayores informaciones en la página de internet
http://www.finep.gov.br/cooperacao_internacional/iberoeka/iberoeka.asp
CAPES - CNPq PEC / PG - Programa de Estudiantes Convenio / Postgrado.
El PEG-PG tiene como propósito incremetar el intercambio educacional y la
cooperación científica con los países de América Latina, Caribe y Africa con
los cuales Brasil mantiene Acuerdos de Cooperación Educacional o Cultural.
El PEC-PG le posibilita a profesores universitarios, investigadores,
profesionales y graduados de nivel superior realizar sus estudios y obtener su
titulación en los mejores cursos de postgrado de las instituciones brasileñas
de enseñanza e investigación.
Maestría: Un período máximo de 24 meses, con concesión inicial de 12
meses. Mediante evaluación, podrá ser concedida una primera renovación de
12 meses.
Doctorado: Un período máximo de 48 meses, con concesión inicial de 12
meses. Mediante evaluación, podrán ser concedidas 3 renovaciones de 12
meses cada una.
Calendario: Abril a 28 de Junio. Inscripción y recibo de documentos en
embajadas. 29 y 30 de Abril. Examen para obtención de CELPE-Bras
Informaciones
http://www.cnpq.br/areas/cooperacaointernacional/programas/pec-pg.htm

CANADA
• Isaac Walton Killam Memorial Fund for Advanced Studies
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Esta institución ofrece becas para realizar estudios de postdoctorado en las
especialidades que se dictan en la Universidad de Alberta, Canadá.
Duración: dos años
Lugar: Universidad de Alberta
Areas: Todas las disciplinas que ofrece dicha Universidad.
Características de la beca: Estipendio, subsidio para investigación y pasajes.
Cierre de inscripción: Enero de cada año.
Mayores informaciones
Isaac W. Killan Memorial Fund
o Coordinador de Estudios de Graduados
Universidad de Alberta, Edmonton,
Canadá T6G 2E1.
ESPAÑA
• Becas MAE-AECI
Becas del ministerio de Asuntos exteriores- Agencia Española de Cooperación
Internacional para ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en España y el
exterior.
Período: 1º febrero 2004 al 31 diciembre 2004.
Presentación de solicitudes hasta el 31 enero 2003 (becas mutis y algunas de
cooperación cultural)
• Beca Mutis
Duración: De hasta un año, prorrogable hasta un año más, a partir de octubre.
Perfil: Maestrías, especialización, investigación, doctorales, postdoctorales, y
otros, en universidades, instituciones y centros superiores públicos y privados
españoles, para titulados universitarios procedentes de la comunidad
Iberoamericana.
• Becas de cooperación cultural para extranjeros y españoles en España y el
exterior
- Estancias en la Academia de España en Roma, las becas en colaboración con la
Fundación Caja Madrid tendrán una duración de nueve meses.
Perfil: Jóvenes artistas, creadores, restauradores e investigadores españoles o
de países iberoamericanos, en cada una de las siguientes especialidades: Artes
plásticas, pintura cultura, grabado, arquitectura, fotografía, música,
musicología, artes escénicas, literatura, cine, teoría e historia del arte, estética,
museología, restauración del patrimonio arquitectónico, historia del arte.
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Las solicitudes para esta beca deben presentarse hasta el 31 de marzo, 2004.
Mayores informaciones
AECI
Av. Reyes Católicos 4.28040
Madrid, España.
OTC/ en Santiago
Av. Providencia 927
Tel.: 235.11.05
Email: oficinatecnica@ccespana.cl
Web site: www.aeci.es
•

•

Beca Recerca de la Sida (IRISCAIXA)
Convoca: Hospital Universitario German Trías I. Pujol, Barcelona
Descripción: Beca predoctoral de formación de investigadores en Retrovirología
Clínica para estudios del beneficio de inmunoterapia sobre la reconstitución del
sistema inmunológico en pacientes con infección por el VIH1.
Requisitos: Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o
extranjero residente en España; licenciado en Biología, Farmacia, Medicina o
Bioquímica con posterioridad al 2002, tener disponibilidad para dedicación
exclusiva al proyecto de formación en investigación durante el período que
disfrute de la beca; buenos conocimientos de inglés escrito y oral, tener un buen
promedio de notas, título profesional convalidado en España al momento de
solicitar la beca. Se valorará favorablemente experiencia en Biología Molecular y
Celular.
Presentación de solicitud: año 2003, hasta el 30 Mayo.
Mayores informaciones
Dra. L. Ruiz
Fundación Iriscaixa.
Laboratorio de Retrovirología. Hospital Universitario Germans Trías I. Pujol.
Ctra Canyet,s/n 08916, Barcelona
Fax: 93465 39 68
Web site: irsicaixa.org
Email: Lruiz@ns.hugtip.scs.cs
Fundación MAPFRE
Convoca a :
a) Becas de ayuda de estadías.
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Descripción: Las becas consisten en ayudas económicas para la estancia de
alumnos en Madrid. Las becas se otorgarán a los alumnos interesados en el
Master Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos, Master en Seguros
Personales y Master Universitario en Dirección y Gestión de Empresas
(MBA).
Requisitos: Se valora el currículo académico y las circunstancias personales
y profesionales del interesado. Para solicitar la beca es condición
indispensable la preinscripción en los estudios seleccionados.
Plazo de presentación: 18 de julio, 2003.
b) Becas de docencia.
Descripción: Las becas cubren parte del importe de matrícula, según los
estudios cursados. Las becas tendrán un importe variable.
Requisitos: Estudios de postgrado en Seguros (master); en Seguridad
(Master y curso de especialización); en Dirección de Empresas (master).
Plazos de presentación:18 de julio, 2003.
Mayores informaciones
Fundación MAPFRE
Estudios Monte del Pilar s/n 28023
El Platío, Madrid.
Tel.: 91.581.20.08
Fax: 91.307.66.42
E-mail: promocion.fme@mapfre.com
Website: www2.mapfre.com/estudios/Becas/AyudasyBecas.htm
• Becas Líder
Convocan: Fundación Carolina y el Banco Santander Central Hispano, con
la colaboración de la Fundación Rafael del Pino y el Grupo NH Hotels.
Dirigido a : 50 jóvenes recién licenciados de Iberoamérica y 10 licenciados
españoles, representados por sus universidades y seleccionados por la
Fundación Carolina. El SCH y la Fundación Rafael del Pino.
Plazo de presentación de candidaturas: mayo.
Resultados y estadía: tres semanas de estadía a partir del 30 de junio (esta
fecha puede variar año a año).
Contenidos: El programa se desarrolla en Madrid y Santander con una visita
a Bruselas, se trata de conocer las relaciones iberoamericanas e
internacionales, la economía política y sociedad española.
Cobertura: Todos los gastos pagados.
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Mayores informaciones y postulaciones
Becas Líder de inmersión en la realidad social española.
Fundación Carolina
Dirección: Av. Reyes Católicos 4.28040
Madrid, España.
Email: becaslider@universia.net
Fax: 34-91-709-15-59.
ISRAEL
• Cursos de Capacitación de Mashav
El gobierno de Israel ofrece cursos de capacitación en las áreas de agronegocios,
rol de los formadores de opinión en las áreas de conflicto, hidrometeorología.
Requisitos: Certificado de salud, idioma compatible, certificación académica,
recomendación del empleador.
Presentación de documentos: En las embajadas de la República de Israel antes
de dos semanas de inicio de cada curso.
El gobierno de Israel otorgará beca de estadía (alojamiento, comida, seguro
médico y pequeño viático) el pasaje debe ser costeado por el becario o la
institución que lo presente.
Mayores informaciones
Embajada de Israel
San Sebastián 2812, Piso 5, Las Condes.
Tel. : 7500500
Fax : 7500555
E-mail: eisraelp@rdc.cl
• Lady Davis Fellowship Trust, Jerusalén
Becas para realizar estudios, investigación y enseñanza en las especialidades a
nivel de postgrado y postdoctorados dictadas en la Universidad Hebrea de
Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Haifa.
Duración: 1 a 2 años.
Requisitos para acceder a las becas: Dominio de idioma inglés, alto rendimiento
académico, profesores universitarios.
Características de la beca: Cubre gasto de pasaje, estudio y estadía.
Cierre de inscripción: Noviembre de cada año.
Mayores informaciones y postulaciones
The lady Davis Fellowship Trust, P.O . Box 1255, Jerusalén 91904, Israel.
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NUEVA ZELANDIA
• NZODA Study Award
Ofrece estudios de postgrado en universidades nueva Zelandia.
Se debe estar aceptado previamente.
Requisitos: Hasta 35 años, dominio del inglés, título universitario, publicaciones
relacionadas con el postgrado que desee realizar.
Características: Cubre gastos de matrícula y estudios, libros, pasaje, visa, seguro
médico, asignación única para establecerse, ayuda para los costos de alojamiento
y alimentación.
Postulaciones: Mayo de cada año.
Mayores informaciones
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Web site: www.agci.cl
o Embajada Nueva Zelandia
Dirección: El Golf 99 Of . 703
Las Condes
Tel.: 2909800
Email: paola.vega@mfat.govt.nz.
UNION EUROPEA
• Jean Monet Projets
Es una convocatoria anual abierta por la Unión Europea para proyectos, para
facilitar subvenciones a los medios universitarios que conlleven a un mayor
conocimiento sobre el proceso de integración Europea
Los formularios de postulación se encuentran en la dirección electrónica:
europa.eu.int/comm/education/ajm/call.html,para:
- Cátedra Jean Monet.
- Apoyo a la Cátedra Jean Monet con actividades adicionales.
- Centros europeos de excelencia.
- Módulo europeo.
- Actividades de apoyo a las redes nacionales de ECSA (European Comisión
Study Activities).
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•

Grupos regionales y transnacionales de investigación.
Línea presupuestaria A.3022:apoyo para investigadores jóvenes y para
proyectos de información e investigación de la Unión Europea.
Fecha límite para presentación de proyectos: Abril de cada año.
Para mayores informaciones
Sra. Belén de Quirós
Comisión Europea
E-mail: Belen.Bernaldo-de-quiros@cec.eu.int
Tel.: 32-2-296.03.12
Oficina de Asistencia Técnica
Tel.: 32-2-286-94-61
Fax: 32-2-230-56-08
E-mail: idf@icp-ajm.org
Programa ALFA (Segunda Fase)
El programa ALFA (América Latina - Formación académica) es un Programa de
Cooperación entre Instituciones de Educación Superior (IES) de la Unión
Europea y América Latina.
Convoca: A los países miembros de la Unión y a 18 países de América Latina
incluye Chile.
Candidaturas: En relación a las rondas de selección del Programa ALFA II que
tendrán lugar durante el año 2003 / 2004, se otorgará especial atención a la
propuesta de proyectos que incluyan los siguientes aspectos:
- Mecanismos que permitan asegurar la calidad del proyecto y/o de sus
resultados o productos;
- Acciones o actividades para la difusión de los resultados o de los productos
más relevantes del proyecto;
- Medidas tendientes a evaluar el impacto del proyecto en sus beneficiarios
directos e indirectos;
- Mecanismos que posibiliten la transferencia de créditos, lo que permitiría a su
vez el reconocimiento de los períodos de estudio en el extranjero, en particular,
para los proyectos de movilidad;
Fechas límites para la presentación de proyectos: 30 Abril - 30 de Octubre de
cada año.
Mayores informaciones
Comisión Europea
EuropeAid Co-operation Office for Latin america
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B-1049 Bruxelles
Email: Eurpeaid-infoalfa@cec.eu.int
Web site: // europa.eu.int/comm./europeaid/projects/alfa
USA
• Beca Universidad de Alabama
Cobertura ; una beca para estudios de Inglés en la Universidad de Alabama.
Período: Ocho a dieciséis semanas
Costos: Alojamiento, comidas, libros y pasaje por parte del becario.
El valor del curso es de US$ 1.425 y la beca cubre US$ 713 (por ocho semanas).
US$ 2850 y la beca cubre US$ 1425 (Por dieciséis semanas)
Plazo de postulación: Mes de mayo.
Mayores informaciones
Centro de Intercambio y Educación Internacional
Instituto Chileno Norteamericano de cultura
Moneda 1467
Santiago - Chile
Web site: www.eli.ua.edu
• Canon National Parks
Science scholars program for the Americas.
Propósito: Incentivar a los mejores estudiantes de doctorado para realizar o
conducir investigaciones relevantes en la conservación de parques regionales en
la región.
Objetivos: - apoyar investigaciones en problemas críticos que se producen en los
parques nacionales de la región - incentivar el uso de los parques como
laboratorios naturales para ciencia - desarrollar líderes en el mundo en ciencia y
conservación.
Otorga: Apoyo a estudiantes de Ph.D de la región
El premio se otorga a cuatro categorías: ciencias biológicas, ciencias físicas,
ciencias sociales y culturales, tecnología innovativa en apoyo a las ciencias de la
conservación.
La beca se entrega directamente al estudiante para cubrir gastos de arancel,
trabajo de campo y estipendio.
Cobertura: US$ 26.000 por año prorrogable por tres años. Se entregará una suma
adicional de US$ 1.000 por una sola vez.
Fechas: Las postulaciones se reciben antes del 15 de mayo de cada año.
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El anuncio de los resultados: Septiembre.
Mayores informaciones
Dr. Gary Machlis
Program Coordinator
Canon National Parks Science Scholars Program Office
College of Natural Resources, room 16
University of Idaho
P:O. Box 44 11 33
Sixth and Line Streets
Moscow, ID 83844-1133
Tel: 208.885.7054.
Web site: www.nature.nps.gov/canonscholarships/
28071 Madrid - España

DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
FONO : 6782251 - FAX : 6782117 - E-mail : deci.@uchile.cl

12

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
•

Echoing Green Foundation
60 East 42 nd Street, Suite 2901
New York NY 10165
USA.
Tel.: 212-689-1165
E-mail: general@echoinggreen.org
Web site: www.echoinggreen.org
Institución que apoya becas de servicio público como catalizadores de cambios
sociales. Fue fundada bajo el liderazgo de General Atlantic Partners GAP. La
idea principal es aplicar al sector público innovación, creatividad y energía, para
lo cual ha creado un Programa de becas para ofrecer asistencia a los cambios
sociales a nivel de empresarios. Los destinatarios son personas individuales,
nacionales o internacionales en todas las áreas de servicio público incluyendo
medioambiente, artes, educación, salud, derechos humanos, desarrollo
económico y comunitario, entre otros. El programa acoge o elige proyectos
originales, sustentables y replicables, deben ser ideas originales aplicables en
forma individual. El candidato debe tener 18 años, y recibe por dos años
aproximadamente sesenta mil dólares de estipendio, seguro, etc., este apoyo debe
ser usado para cualquier propósito destinado a la organización del proyecto y su
inicio, se puede postular on-line. Deadline: Enero.

•

Eurograduate (European Graduate Career Guide)
Setform Limited, Europe House
13-17 Ironmonger Row. London EC1V 3QG
United Kingdom
Tel.: + 44 - 0207 - 253 2545
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Fax: + 44 - 0207 - 608 1600
E-mail: mail@setform.com
Website: www.eurograduate.com
Es una publicación realizada en conjunto con la Comisión Europea - el directorio
general para empleos y servicios sociales - es una guía para el estudiante que
ofrece información sobre cursos de postgrado y carreras de pregrado en las
universidades europeas, empleos y practicas ofrecidas en Europa.
•

Fundación Heinrich-Hertz Stiftung
Religionsgeschichte, Alte Universitätsstrasse 19, D - 6500 Mainz,
Alemania.
Esta institución ofrece becas de postgrado destinadas a promover el estudio de las
ciencias por medio del intercambio de profesores universitarios. Los estudios se
pueden realizar en universidades e institutos de investigación del norte del Rhin/
Westalfia, Alemania. Pueden acceder a la beca graduados de cualquier
nacionalidad que estén trabajando para un doctorado y con un buen conocimiento
del idioma alemán. Se puede postular en cualquier época del año.

•

Fundación MAPFRE
Ctra. de Pozuelo Majadahonda. Madrid.
España
Tel. : + 34- 916 26 55 07
Email: fundacio@MAPFRE.com
Web site : www.mapfre.com
Esta fundación responde al sentido de responsabilidad social, principio básico de
actuación empresarial en MAPFRE. Tiene por objetivo el fomento de la
seguridad en todas sus formas y la prevención de accidentes. Lleva a cabo
numerosas acciones en España, Portugal e Iberoamérica. Entre estas actividades
se encuentra la concesión de becas, premios o ayudas a la investigación, la
financiación de proyectos de investigación en España y la organización de
jornadas, cursos y seminarios en España, Europa e Iberoamérica.

•

John Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York.
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90 Park Avenue, New York.N.Y.10016
USA.
Tel. : 1 (212) 687- 4470
Fax : 1 (212) 697- 3248
E-mail: fellowships@gf.org
Website: www.gf.org
Ofrece becas de postgrado para realizar investigación en cualquier campo del
saber o creación artística, incluye música, se pude cumplir la beca en
instituciones académicas a elección, la duración es entre seis a un año.
Está destinada a personas de relevantes cualidades intelectuales y personales, que
hayan demostrado extraordinaria capacidad de producción erudita o científica, o
habilidad creadora en las Artes. Postulación: Diciembre de cada año.
•

Laspau - (Academic and profesional programs for the Americas, Inc.)
25 Mount Auburn Street, Cambridge, MA 02138-6095
USA
Tel. : 617 -495-5255
E-mail : laspau@harvard.edu
Website: http://www.laspau.harvard.edu
Es una organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Harvard y
administrada por un directorio interamericano independiente. Laspau diseña,
desarrolla e implementa programas académicos y programas de intercambio
profesional por encargo de grupos, individuales e instituciones en Estados
Unidos, Canadá, Latinoamérica, y el Caribe.

•

Max - Planck - Gesellschaft MPG
D - 80539 München,
HofgartenstraBe 8
Hofgartenstr. 880539 München
Tel.
: + 49892108-0
Telefax : + 49892108-1111
E-mail: webmaster@mpg-gv.mpg.de
Website: www.mpg.de
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La MPG sostiene institutos de investigación en el área de la investigación básica
de ciencias naturales, sociales y humanas. Los Institutos Max - Planck están
integrados en una multitud de asociaciones internacionales de investigación y
practican un intercambio intensivo de científicos internacionales.
No existe ningún programa central de la MPG para el otorgamiento de becas de
investigación. De acuerdo a su perfil profesional individual, cada científico
interesado tiene que dirigirse personalmente al Instituto Max - Planck que
considere adecuado para la cuestión específica. Cada instituto decide en forma
autónoma cual de los científicos extranjeros recibirá una beca.
•

Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Edifice Vieux Séminaire, local 1244
1, Côte de la Fabrique
Québec, Qc
Canadá
G1R 3V6
Tel. : 418 - 650 - 1515
Fax : 418 - 650 - 1519
Email: secretariat@oui-iohe.qc.ca
Website: http://www.oui-iohe.qc.ca
Es una asociación internacional dedicada a la cooperación entre las instituciones
universitarias y el desarrollo de la educación superior en las Américas. Es una red
única de aliados de universidades e instituciones que ofrece a sus miembros en
particular, a la comunidad universitaria, y a la sociedad civil en general, diversas
actividades en el ámbito del Instituto de gestión y liderazgo universitario (IGLU)
y el Colegio de las Américas (COLAM) apoyan a las universidades en:
movilidad académica, transferencia del saber, cooperación en materia
organizativa, entre otras.

•

The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street, New York.NY10021.
USA
Tel.: 212-838-8400
Fax: 212-223-2778
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Ofrece grants en seis áreas prioritarias: educación superior, museos y
conservación artística, artes de la representación y aplicada, población,
conservación y medio ambiente, y asuntos públicos.
•

The John D. and Catherine T. Macarthur Foundation
140 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603 - 5285 USA
Tel. : 312-726-8000
TDD : 312-920-6285
Email : 4aanswers@macfound.org
Es una institución privada independiente sin fines de lucro que otorga grant
especialmente en ayudas de grupos o individuos para mejorar las condiciones de
vida. Esta Fundación vela por el desarrollo de la salud individual y comunidades
específicas; paz dentro y entre las naciones; asuntos sobre reproducción humana;
y un ecosistema global, capaz de sostener la salud en las sociedades. La
Fundación ofrece apoyos en investigación, desarrollo de políticas, educación y
entrenamiento y práctica de éstas.
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