Professionalization on Result-based Healthcare Management
through Distance Education and Simulation-based Training

Bienvenidos a LASALUS
LASALUS. Tal es el nombre que a finales de 2014 le dimos al Proyecto de
Profesionalización de la Gestión Sanitaria Basada en Resultados a través de
Educación a Distancia y utilización de Simulación, para que fuera evaluado por
la Comisión Europea (CE). Creímos que con nuestro proyecto podíamos
contribuir a mejorar la gestión de la salud no sólo en Latinoamérica, sino en
Europa también. Claramente, la CE detectó ese potencial, y el del gran aporte
que podía brindar LASALUS a los sistemas de salud, razón por la que, en octubre
de 2015, recibimos el Grant Agreement que confirmaba el financiamiento del
Programa Erasmus+ de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual
y Cultural (EACEA), para que la iniciativa se ejecute.
Bajo la coordinación de la Universidad ISALUD de Argentina, el Proyecto cuenta
con una red de instituciones socias de primer nivel. Integran el consorcio
europeo la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (UNIROMA1), de Italia;
la Università degli Studi di Pavia (UNIPV), de Italia; la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), de España; la Ecole des Hautes Études en Santé Publique
(EHESP), de Francia. El latinoamericano se integra por la Universidad Pública de
Buenos Aires (UBA), de Argentina; la Universidad Evangélica de El Salvador
(UEES) y la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA), de El Salvador; la
Universidad Gran Asunción (UNIGRAN) y la Universidad Iberoamericana
(UNIBE), de Paraguay. Contamos con un socio desarrollador tecnológico, el
Consorzio di Bioingenieria e Informatica Medica (CBIM) di Pavia, Italia, y el
apoyo institucional del Ministero della Salute Italiano, la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), y CIRNA ONLUS Foundation of
Pavia.
Este proyecto multi-institucional e interdisciplinario desarrollará para
toda Latinoamérica una o más carreras de postgrado, con modalidad "a
distancia", en Gestión de Organizaciones de Salud, con la novedosa
utilización de un simulador (hospital virtual) que, además de ser uno de
los productos del proyecto, es un desarrollo tecnológico absolutamente
innovador en el mundo.
Al finalizar el proyecto LASALUS, que tiene un plazo de duración de tres años
(hasta octubre de 2018), cada Universidad latinoamericana habrá podido
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desarrollar, y aprobar por los órganos competentes correspondientes, una
carrera de posgrado “a distancia” en Gestión de Organizaciones Proveedoras de
Servicios de Cuidado de la Salud. Con la base común, consensuada con las
Instituciones Educativas Superiores (IES) de Latinoamérica y el apoyo de las IES
de Europa, la formación en gestión de organizaciones proveedoras de servicios
de salud basada en resultados, tendrá un nivel de excelencia.
Asimismo, cada Universidad, latinoamericana o europea, podrá ser
cotitular, junto con la EACEA y la CE, de los derechos de propiedad del
“Simulador de Gestión de Salud”, que ofrecerá a la comunidad
internacional el servicio de “horas de simulación en gestión de
instituciones de salud”, para ser aplicadas a tareas de enseñanza,
consultoría, creación de escenarios y gestión estratégica.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, por cuanto la simulación en
gestión de salud por medio de tecnologías de la información y la comunicación
(TICs), como todo tipo de simulación de la realidad a aprender, es la innovación
más sustantiva en la enseñanza moderna. Específicamente, en el campo de la
enseñanza de la gestión sanitaria, no existen simuladores integrales e
integrados de todo el ciclo de dicha gestión: planificación, organización,
dirección, evaluación, control y rendición de cuentas.
Por consiguiente, la producción de este proyecto resultará de interés no
sólo científico, sino también económico, ya que, de seguro, la gran
demanda de “horas de utilización del simulador de gestión sanitaria”
será de organizaciones formadoras de recursos humanos y proveedoras
de servicios de cuidados de la salud, pero también de instituciones
financiadoras y reguladoras de la salud.

Dr. Santiago Spadafora
Coordinador de Proyecto

Volver al Boletín de noticias LASALUS [clic aquí]

lasalusproject.eu

