
 
 

The query page contains four sections in which you will be able to make selections. Once 
your choices are made, a list of all the researchers or practitioners whose work correspond 
to those choices will appear with information on their work and how to reach them.  

The search uses “OR” within the sections and “AND” between them (see the example at the end). 

• Section 1 - This section allows you to select whether you would like to find
“emerging” or “established” scholars and professionals (or both).

• Sections 2 to 4 -  These three sections will help you target people working on some
topics with specific foci and populations. Each section has a list from which to select
one or more items.

An example 
Let’s say you are making the following choices: 

• In section 1, you select: Established researcher or practitioner
• In section 2 (topics), you select:  Environmental contaminants + Urban ecosystems
• In section 3 (populations), you select: Populations in situations of vulnerability
• In section 4 (foci), your select: Governance + Power relations

The result will display the information about established scholars or professionals working 
with either environmental contaminants or urban ecosystems and with populations in 
situations of vulnerability and considering governance or power relations. 

Contact us 
To reach us or to make changes to your registration form, please write to: 
ekosante.collaboration@gmail.com 

If you wish to know more about our communities of practice, please consult their website. 
Click on the logo of the website you want to visit: 

How does it work? 

http://www.copeh-canada.org/
https://www.copehlac.una.ac.cr/


La página de consulta contiene cuatro secciones donde puede hacer selecciones. Una vez que haya 
tomado sus decisiones, aparecerá una lista de todos los investigadores o profesionales cuyo trabajo 
corresponde a estas opciones con información sobre su trabajo y cómo llegar a ellos. 

La búsqueda usa "O" dentro de las secciones, así como "Y" entre las secciones (ver el 
ejemplo a continuación). 

• Sección 1: - Esta sección le permite elegir si desea encontrar investigadores y
profesionales "emergentes" o "establecidos" (o ambos).

• Secciones 2 a 4: -  Estas tres secciones lo ayudarán a apuntar a las personas que
trabajan en ciertos temas, enfoques y poblaciones específicos. Cada sección tiene
una lista para seleccionar uno o más elementos.

Un ejemplo 
Supongamos que realiza las siguientes elecciones: 

• En la sección 1, selecciona - Investigador o practicante establecido
• En la sección 2 (temas), selecciona: Contaminantes ambientales + Ecosistemas

urbanos
• En la Sección 3 (Poblaciones), selecciona: Poblaciones en vulnerabilidad
• En la sección 4 (focos), su selección - Gobierno + relaciones de poder

El resultado mostrará información sobre todas las personas "establecidas" que trabajan en 
los temas de contaminantes ambientales o ecosistemas urbanos con poblaciones en 
situaciones vulnerables y mirando la gobernanza o las relaciones de poder. 

Contáctenos 
Para comunicarse con nosotros o para hacer cambios en su forma de registro, escriba a:  
ekosante.collaboration@gmail.com 

Si desea saber más sobre nuestras comunidades de práctica, consulte sus sitios web 
Haga clic en el logotipo del sitio web que desea visitar: 

¿Cómo funciona? 

http://www.copeh-canada.org/
https://www.copehlac.una.ac.cr/



