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EDITORIAL

LASALUS ya está logrando una fuerte presencia en Latinoamérica, gracias a la
cooperación de los socios europeos y el pleno apoyo del Programa ERASMUS.
En este sentido, a fines de 2017 varios representantes de nuestro Proyecto acompañaron
la celebración de los 30 años de este Programa que ha mejorado tantas realidades
globalmente. Fundamentalmente, extiende las redes colaborativas entre casas de
estudio alrededor del mundo y proyectos que agregan valor para un mejor desarrollo
social, político y económico. En nuestro caso, estamos seguros que la próxima puesta
en funcionamiento del Diplomado Internacional en Gestión Sanitaria, basado en elearning y entrenamiento a través de simulaciones, marcará un hito en la formación de
gestores de salud gracias a ERASMUS y el excelente equipo profesional con el que
contamos.
Respecto de los productos del Proyecto, encontrarán en este boletín una presentación
clara de la naturaleza del simulador diseñado. Da origen a un hospital virtual, con
dimensiones a customizar para guiar los aprendizajes de los estudiantes. Es un hospital
que ha sido definido en su totalidad. La gestión integral considerará la organización de
decisiones para atender a una amplia comunidad de pacientes, con procesos de ingreso
y egreso, ausencia de insumos, administración de medicamentos y de áreas específicas,
tales como quirófanos.
Entrar en el tercer año de LASALUS nos permite capitalizar mucho de lo relevado hasta
ahora. En tal sentido, podrán hallar en nuestra web lasalusproject.eu un conjunto de
recursos sobre manejo de competencias y créditos en educación superior. También

lasalusproject.eu

Professionalization on Result-based Healthcare Management
through Distance Education and Simulation-based Training
registrarán documentos sobre e-learning y cualificaciones sobre cursos y aprendizajes,
así como los de procesos de calidad requeridos para la educación en línea.
El dos mil dieciocho será un gran año para los resultados del Proyecto. Y,
centralmente, para la salud de las Américas.
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