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EDITORIAL
LASALUS sigue creciendo a nivel internacional. Luego de los encuentros regionales de El
Salvador y Paraguay, logramos consensuar y definir el programa del Diplomado
Internacional en Gestión Sanitaria, que utilizará e-learning y entrenamiento basado en
simulación para contribuir no sólo al desarrollo de conocimientos y habilidades del
management sanitario, sino a la transferencia de nuevas competencias para la mejora
de la toma de decisiones en los servicios de salud de las Américas.
Como ya hemos compartido en ediciones anteriores, el programa fortalecerá las
herramientas profesionales para el abordaje de los sistemas de salud y las políticas
sanitarias, la economía de la salud, la epidemiología y gestión de recursos humanos.
Contará también con módulos focalizados en derecho, bioética y responsabilidades
emergentes, infraestructura hospitalaria, calidad en la atención y seguridad de
pacientes, entre otros ejes centrales de la gestión integral de salud.
El Diplomado comenzará a dictarse en el segundo trimestre de 2018 y, por ello,
recientemente finalizamos el ciclo de capacitación de los tutores y contenidistas
responsables de los módulos. Podrán leer en el resumen del encuentro de Paraguay todo
lo que hemos trabajado al respecto, gracias a la transferencia de buenas prácticas de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Ya contamos con el primer módulo finalizado, con una sólida constitución de bibliografía
obligatoria y optativa, el diseño de las clases, sus recursos multimediales y actividades,
tanto en el simulador como en los foros y en las instancias de evaluación.
En lo que resta del año culminaremos la elaboración de los 8 módulos restantes. En todo
este gran proceso, hay un gran logro internacional que me llena de orgullo: ya
comenzamos a probar las simulaciones 3D que serán, prontamente, un hito de
vanguardia en la formación regional en gestión de salud. Eso ha llevado a modificar los
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equipamientos que deberá adquirir cada Universidad miembro de LASALUS, para
gestionar adecuadamente la plataforma educativa y el simulador.
Por supuesto, el esfuerzo es continuo. Pero les aseguro que lo que viene marcará un
punto de inflexión.
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