
 
 

Formato Educativo, en alianza con la OEA, ha organizado un ciclo de ponencias orientadas a transferir 

información sobre el desarrollo de la Pandemia del COVID19 durante las pasadas semanas en España, partiendo 

de que, en la actualidad, se estima el proceso en fase de ralentización. 

Formato Educativo es una Escuela de Negocios Internacional con más de 10 años de experiencia en la formación 

de profesionales de toda Latinoamérica. En las 11 ediciones ya completadas de sus programas, ha formado a más 

de 4.000 profesionales. 

El objetivo de esta acción es aportar algunas informaciones útiles a los sectores más relacionados con la gestión de 

la crisis en Latinoamérica.  

Objetivo: Transferencia a Latinoamérica de algunos aspectos de interés extraídos hasta la fecha de la 

experiencia española en el COVID19. 

Orientación: Gestores y decisores públicos involucrados en los campos que se exponen. 

 

IDIOMA: Español 

DURACIÓN: 10 días 

METODOLOGÍA: A distancia (virtual), España 

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN: 

Sábado 25 de abril de 2020 

INICIO: Lunes 27 de abril de 2020 

CARÁCTER: 
 
Gratuito 

 

 



 

 

CONTENIDO Y RESPONSABLES DE ÁREA: 
 
El ciclo se articula en torno al desarrollo de cinco áreas de conocimiento específicas y complementarias: 

 

❖ ESPACIO EPIDEMIOLÓGICO    
David Roiz, Doctor en Biología, Consultor de la OMS, ECDC e Instituto Pasteur. 

 

❖ ESPACIO SANITARIO 
Personal Médico Hospital La Paz (Madrid) 
 

❖ ESPACIO ESTRATÉGICO Y MILITAR    
Eugenio Correa, Coronel de la UME (Unidad Militar de Emergencias)  
     

❖ ESPACIO GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA   
Verónica Díaz Moreno, Patrona de la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, y miembro del Comité Regional del 
PSOE. Candidata al Congreso de los diputados en 2008. 
 

❖ ESPACIO NORMATIVO     
Antonio Balibrea, Director del Área Jurídica del Grupo LABE, firma internacional de servicios profesionales 

de asesoramiento jurídico y estratégico de empresas. 

INSCRIPCIÓN:  

Mediante el envío de email a inscripciones@formatoedu.com. Se deben especificar los siguientes detalles en la      

solicitud de plaza: 

 Nombre y apellidos 

 Nacionalidad 

 Cargo profesional actual 

 Empresa actual  

 Breve reseña de la motivación para obtener plaza en el ciclo 

REQUISITOS DE ADMISIÓN:  

 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA. 

 Se priorizarán puestos y actividades relacionadas con la gestión de la crisis en la función pública nacional, 

regional y local, en el sistema sanitario y en el ámbito empresarial. 

 Participaciones de profesionales de sanidad, logística, defensa, gestión política. 

 Cupo limitado por nacionalidad. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para tratar cualquier duda o consulta al respecto del programa, nos puede contactar a 
inscripciones@formatoedu.com 
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