
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Convocatoria para participantes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

Descripción del curso 

El mercurio, en sus diversas formas y compuestos, es un contaminante global neurotóxico de gran 
preocupación en la salud pública. El mercurio proveniente de las emisiones antropogénicas se transporta 
en la atmósfera a largas distancias, pasa por cambios químicos y puede bioacumularse en las cadenas 
alimentarias. 

Este curso explora las diferentes formas de mercurio y sus compuestos con sus respectivas fuentes, 
distribución ambiental, aspectos toxicológicos y medidas de prevención. Además, introduce el Convenio 
de Minamata y la Resolución 67.11 (2014) de la AMS, y sus consideraciones sobre aspectos de salud 
pública relacionados con el mercurio. 

El curso ha sido desarrollado por el Programa de Seguridad Química del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud (CDE), bajo la Unidad de Cambio Climático y 
Determinantes Ambientales de la Salud (CE) y el Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con un equipo multidisciplinario de 
expertos. 

El curso se ha dado en español desde 2017. Esta es la tercera edición. El curso es gratuito, pero con 
espacio limitado. 

Propósito del curso 
 
Desarrollar competencias en los profesionales en áreas de salud pública y seguridad química para 
comprender y gestionar los problemas relacionados con las fuentes de exposición al mercurio y cómo 
actuar con medidas correctas de prevención. 
 



 
 
 
 
 
 
Modalidad 
 
El curso se llevará a cabo en su totalidad en línea, en la plataforma educativa virtual Moodle del Campus 
Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS/OMS. Los participantes contarán con el apoyo de tutores 
personalizados, que son profesionales y expertos en salud pública o seguridad química en instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y académicos. 
 

Objetivos generales 
 

- Contextualizar y comprender el ámbito y texto del Convenio de Minamata; 
- Comprender la distribución ambiental global del mercurio y sus compuestos y distinguir los usos 

y las fuentes de emisiones y desechos; 
- Comprender la toxicología humana del mercurio en sus diversas formas y compuestos y 

promover el biomonitoreo; 
- Conocer los aspectos técnicos y políticos para el reemplazo de materiales y/o productos con 

mercurio en servicios de salud, en el ámbito de hospitales saludables; 
- Capacitar a los participantes en la planificación de programas dirigidos a identificar, prevenir y 

mitigar los riesgos al mercurio metálico y metil mercurio en comunidades de minería aurífera 
artesanal y a pequeña escala; 

- Compartir experiencias sobre el desarrollo de guías de orientación de consumo de pescados, 
incluyéndose los desafíos, logros y formas de evaluación de impactos; 

- Conocer las consideraciones bajo el Convenio de Minamata para la generación de conocimiento 
e intercambio de información sobre gestión de mercurio.  

	

Contenido 

El curso sigue una estructura modular que comienza con un programa de familiarización con el aula 
virtual y sus recursos, seguido de seis módulos: 

• Módulo 1 – Mercurio como contaminante global 

• Módulo 2 - Toxicología del mercurio y sus compuestos. 

• Módulo 3 - Uso de productos con mercurio en los servicios de salud 

• Módulo 4 - Poblaciones expuestas al mercurio: casos de minería aurífera artesanal y de pequeña 
escala (MAPE)  

• Módulo 5 - Consumo seguro de pescado 

• Módulo 6 – Intercambio de información y generación de conocimiento 

Duración y carga horaria 

Siguiendo el cronograma de cada unidad, el participante deberá leer un texto interactivo con pruebas de 
autoevaluación y/o actividades de autoreflexión, realizar ejercicios escritos individuales (uno por 



 
 
 
 
 
 
unidad), participar en foros virtuales y sesiones de comunicación sincrónica para intercambiar 
comentarios sobre los contenidos de ciertas unidades, y entregar un ejercicio escrito al final del curso. 
 
El curso está diseñado para un período de siete semanas, incluida una semana para el programa de 
familirización y seis semanas para el curso en sí. 
 
Programa de familiarización (semana 1): 17-23 de julio de 2019 
Curso técnico (semanas 2 – 7): 24 de julio – 4 de septiembre de 2019 

Evaluación y certificado 

La evaluación será continua a lo largo del curso. Los participantes deberán pasar por todos los módulos 
interactivos y resolver ejercicios individuales dentro de las diferentes unidades. Los ejercicios 
individuales representarán un 70% de la nota final. El otro 30% será evaluado a través de un ensayo final. 

Cuando se tenga al menos una evaluación del 70% y una participación satisfactoria durante el curso, el 
participante podrá descargar un certificado emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
que certifica un curso de 70 horas. 

Convocatoria 

Las personas interesadas en postular al curso deben ser profesionales que actualmente participan en 
áreas de investigación o de trabajo en salud ambiental o de seguridad química en instituciones 
relevantes, servicios de salud y academia. 
 
La solicitud de postulación al curso se hace en línea, dentro del portal del CVSP. 
 
Utilizando la guía a continuación, preste especial atención cuando responda a las siguientes secciones, ya 
que esta información se considerará durante el proceso de selección: 
 

• INFORMACIÓN PROFESIONAL Y DE TRABAJO: 
- “Responsabilidades del cargo en relación a los objetivos del curso. ¿Cómo aportaría su 

participación a la institución?” Asegúrese de indicar en un texto de 200 palabras cuál es su 
trabajo actual, cómo se relaciona con la salud ambiental o la seguridad química, y cuáles son 
los beneficios que el conocimiento que vaya a adquirir en el Curso traerán a su trabajo y su 
institución. 

- Breve resumen del CV: proporcione un texto de 200 palabras que describa su área de trabajo 
actual, su experiencia profesional y su conocimiento actual sobre el Convenio de Minamata y 
su proceso de ratificación/implementación en su país. 

 
• OTROS DATOS: 

- “¿Cuáles son sus expectativas para este curso?” Proporcione comentarios explícitos sobre lo 
que espera aprender en el curso y qué espera lograr una vez que adquiera este 
conocimiento, incluida su participación en los esfuerzos nacionales para 
ratificar/implementar el Convenio de Minamata. 

- “Redacte un breve texto indicando sus motivaciones para participar del curso”. Asegúrese de 
ser lo más explícito posible, proporcionando un texto de 250 a 300 palabras sobre por qué el 



 
 
 
 
 
 

tema es de su interés, las necesidades que podrá atender con el conocimiento adquirido, y 
sus planes para aplicar este conocimiento. 

 
Los interesados deben adjuntar a su formulario de solicitud una carta de respaldo y apoyo del 
coordinador de su área o departamento, con respecto a su compromiso de completar todas las 
actividades del curso.	
	

Solicitud y matrícula: 
	
El proceso de convocatoria, solicitud, selección y matrícula se realiza en línea desde la página del portal 

del Campus Virtual de Salud Pública (www.campusvirtualsp.org): 
 

Tramite/cree su cuenta del Campus. 
 

Con su cuenta creada y una vez ha iniciado sesión, complete el formulario de postulación. 
	
Fecha límite para aplicar: 7 de Julio de 2019 


