Información sobre los equipos de capacitación profesional
Un equipo de capacitación profesional (ECP) está integrado por profesionales que viajan fuera
de su país ya sea para ampliar conocimientos sobre sus respectivas profesiones o impartir
enseñanza sobre su especialidad. Bajo el Plan para la Visión Futura, los ECP pueden financiarse
mediante Subvenciones Distritales, Globales o Prediseñadas, aunque los requisitos para cada
tipo de subvención varían.

Ventajas que reportan los ECP
Los ECP se basan en la dedicación constante de La Fundación Rotaria a la capacitación profesional, formalizada por primera vez al establecerse el
programa de Intercambio de Grupos de Estudio (IGE) en 1965. Los ECP profundizan el concepto del IGE, al brindar a profesionales jóvenes la oportunidad
de observar el ejercicio de su profesión en otro país y a la vez dedicar sus conocimientos y experiencia al servicio de los demás. Las actividades prácticas
varían según los equipos y pueden incluir la formación de médicos en cirugía y atención cardiaca, compartir las mejores prácticas de educación preescolar
o explicar técnicas de riego a un grupo de agricultores. El éxito de un ECP ayuda a la comunidad beneficiaria a resolver sus propios problemas y mejorar
su calidad de vida.

ECP de Subvenciones Distritales

ECP de Subvenciones Prediseñadas

Requisitos: Los ECP financiados mediante Subvenciones Distritales
deben respaldar la misión de La Fundación Rotaria de promover la paz y la
buena voluntad, mejorar la salud, apoyar la educación y mitigar la pobreza.

Requisitos: Todas las Subvenciones Prediseñadas deben llevarse a cabo
con un socio estratégico, el cual define el alcance general de las actividades dentro de una o más áreas de interés, establece relaciones con los
profesionales locales y garantiza la sostenibilidad del resultado. Los rotarios
forman el ECP con participantes rotarios y no rotarios que posean los
conocimientos adecuados. Por ejemplo: en sociedad con Mercy Ships, los
rotarios envían equipos de profesionales médicos que practican o asisten
en la realización de operaciones quirúrgicas que salvan vidas e imparten
capacitación a los profesionales del sector salud local.

Composición del equipo: El distrito debe decidir la composición del equipo, a fin de incluir a rotarios y a personas no rotarias de cualquier edad.
Alcance y duración de la visita: Los patrocinadores deciden este
aspecto. Por ejemplo: los distritos pueden añadir actividades culturales y
sociales a la capacitación práctica o auspiciar un intercambio con el distrito
patrocinador.
Presupuesto: Lo deciden lo patrocinadores.

Composición del equipo: Similar a los ECP de Subvenciones Globales,
con la excepción de que el líder tiene que ser rotario.

ECP de Subvenciones Globales

Presupuesto: La Fundación y el socio estratégico cubren todos los costos
de la capacitación.

Requisitos: Los ECP de Subvenciones Globales deben estar relacionados
con una o varias áreas de interés, contribuir a realzar la formación de los
integrantes del equipo o a mejorar la comunidad y ejercer un impacto
sostenible y duradero. Estos ECP deben contar con el patrocinio de clubes
o distritos rotarios de dos países. La subvención puede utilizarse para
financiar el viaje de más de un equipo.
Composición del equipo: Los equipos deben estar integrados por un
mínimo de dos integrantes (rotarios o no rotarios) con una experiencia
profesional mínima de dos años en las áreas de interés designadas,
y un líder rotario con experiencia en dicha área de interés y en el terreno internacional y conocimientos generales sobre Rotary. En algunos
casos, la Fundación puede autorizar que se designe a una persona no
rotaria. No hay restricciones en cuanto a la edad de los participantes.

Cómo buscar un patrocinador internacional
El personal de la Fundación no ayuda a los distritos a buscar copatrocinadores para ECP. Se exhorta a los rotarios a identificar las necesidades
y buscarlos a través de ProjectLink, el Foro para patrocinadores de ECP
de Subvenciones Distritales en LinkedIn y matchinggrants.org/global, o
mediante contactos en las reuniones internacionales de Rotary o ferias de
proyectos.

Duración de la visita: La deciden los patrocinadores.
Presupuesto: Un mínimo de 30.000 dólares.
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Éxitos
Durante su relativamente breve funcionamiento, los equipos de capacitación profesional han
logrado notables avances. Los siguientes ejemplos muestran cómo los rotarios utilizan las
Subvenciones Distritales, Globales y Prediseñadas para impartir formación que ejercerá un
impacto a largo plazo en la comunidad beneficiaria.
Los ECP de Subvenciones Distritales adoptan distintas modalidades
Los Distritos 6200 y 9600 intercambiaron equipos centrados en el impacto de las mareas negras, desastre que sufrieron ambos distritos.
El Distrito 9800 envió un equipo de médicos a Timor Oriental, para desarrollar un programa de capacitación para parteras, a fin de reducir la mortalidad de
madres e hijos durante el parto.
Un equipo de médicos y abogados del Distrito 2770 se trasladó a California, EE.UU., para recibir formación en el área de pacientes con el mal
de Alzheimer.
En EE.UU., el Distrito 5960 llevó a un grupo de médicos del Distrito 4855 (Argentina) para formarlos en procedimientos y prácticas de salud maternoinfantil, prevención y tratamiento de enfermedades y el uso de un equipo que el distrito planea adquirir con una Subvención Global.

Los ECP de Subvenciones Globales se centran en una o más áreas de interés
Un ECP del Distrito 5340, de California (EE.UU.), viajó dos veces a Uganda para ayudar al inicio de un proyecto para adoptar una aldea. El equipo impartió
capacitación en cuanto a estrategias empresariales, ahorros e inversiones en relación con la agricultura familiar. El ECP también sentó las bases de un
sistema de abastecimiento de agua potable, brindó formación al personal de una clínica médica y renovó la sala de computadoras de una escuela. Estas
iniciativas motivaron al gobierno local a otorgar fondos y dieron lugar a una sociedad con dos organizaciones microfinancieras.
Un ECP del Distrito 5170 integrado por dos rotarios y otros seis profesionales del sector salud, organizó un taller de una semana de duración para
50 colegas en Liberia, sobre técnicas para prevenir la transmisión del VIH de las madres infectadas a sus hijos. Los socios de un club rotario de la zona
están abocados a la distribución de suplementos nutritivos a las madres infectadas y a sus hijos, y a llevarlos a los dispensarios médicos públicos.
Los ECP del Distrito 9400 (Sudáfrica) y el Distrito 7980, de Connecticut (EE.UU.), intercambiaron sus mejores prácticas en cuanto a la educación
preescolar pese a la pobreza, la desintegración familiar, las carencias sanitarias y la escasa o nula alfabetización de padres e hijos. Este proyecto incluye
también formación en línea para docentes. Los socios estratégicos organizan los ECP de Subvenciones Prediseñadas y los rotarios se encargan de
formar los equipos.

Los ECP de Subvenciones Prediseñadas están diseñadas por el socio estratégico
Un equipo de capacitación profesional patrocinado por el Distrito 9110 (Nigeria) viajó a Uganda a través de una Subvención Prediseñada con Aga Khan
University, socio estratégico que trabaja en el área de interés de salud materno-infantil. El médico que oficiaba como líder del equipo y los tres enfermeros
que lo integraban capacitaron a sus colegas locales en la enseñanza de prácticas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes y aumenten la eficacia
en la educación. El programa incluía técnicas de investigación, uso de modelos anatómicos, simulacros de situaciones reales en las aulas y evaluación de
las actitudes de los estudiantes a través del lenguaje no verbal. Los participantes ampliaron el impacto del ECP al atender a los pacientes en una clínica
patrocinada por La Fundación Rotaria y organizar una clínica prenatal y de educación sanitaria en el Centro de Salud Mpigi, donde se atiende aproximadamente a 120.000 personas.
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