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Profesionalización de la Gestión Sanitaria Basada en Resultados
a través de Educación a Distancia y utilización de Simulación
Proyecto financiado por la Comisión Europea (CE) a través del
programa Erasmus+ de la Agencia Ejecutiva para la Educación, lo
Audiovisual y la Cultura (EACEA)

Resumen ejecutivo

1. Composición del consorcio
Institución Coordinadora: Universidad ISALUD
Instituciones socias:
Universidades Europeas:
1)
2)
3)
4)

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (UNIROMA1), de Italia
Università degli Studi di Pavia (UNIPV), de Italia
Universidad Pública de Navarra (UPNA), de España
Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), de Francia

Universidades Latinoamericanas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Universidad Pública de Buenos Aires (UBA)
Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)
Universidad Nueva San Salvador (UNSSA)
Universidad Gran Asunción del Paraguay (UNIGRAN)
Universidad Iberoamericana del Paraguay (UNIBE)
Universidad ISALUD de la Argentina

Socio desarrollador Tecnológico:
Consorzio di Bioingenieria e Informatica Medica (CBIM) di Pavia

Instituciones Asociadas:
1)
2)
3)
4)

Ministero della Salute Italiano
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS)
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)
CIRNA ONLUS Foundation of Pavia
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2. Objetivos del proyecto
Objetivos generales
1) Apoyar la modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la Educación
Superior en el campo de la Gestión de las Organizaciones Proveedoras de Servicios
de Cuidados de la Salud en los Países Latinoamericanos, en cooperación con
Universidades Europeas dispuestas a brindar su experiencia relacionada con los
objetivos específicos del proyecto;
2) Respaldar los Países Latinoamericanos en la mejora de la calidad, la relevancia, la
equidad en el acceso, la planificación y la entrega de las ofertas educativas en
Gestión de Instituciones Sanitarias, de sus respectivas Universidades;
3) Contribuir con el desarrollo sostenible y el crecimiento socioeconómico de los
Países Latinoamericanos, así como con el incremento, en ellos, de la cohesión social
y equidad, a través de un mejor acceso a servicios de cuidado de la salud eficientes y
de calidad, gracias a una mejor gestión de dichos servicios;
4) Fortalecer la educación como respuesta a los actuales desafíos de los Países
Latinoamericanos (empleo, estabilidad económica y crecimiento, así como una
activa participación en la vida democrática), especialmente en el campo de los
servicios de cuidado de la salud, que son aquellos que más movilizan recursos en el
mundo entero, emplean la mayor cantidad de personas, y son el medio más rápido
para producir equidad social, redistribución de la riqueza y el pleno ejercicio del
derecho a la salud;
5) Incrementar la relevancia de la Educación Superior en el campo de la Gestión en
Salud, para el mercado laboral y la sociedad toda, mejorando el nivel de
conocimientos y habilidades a través de programas educativos innovadores;
6) Promover una convergencia voluntaria de las ofertas de capacitación en Gestión de
Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud de las Universidades
Latinoamericanas, con desarrollos Europeos en dicho campo, impulsando el
contacto entre personas, el conocimiento y el entendimiento intercultural, en una
Red Internacional de Instituciones de Educación Superior.

Objetivos específicos
1) Desarrollar e implementar un nuevo Diseño Curricular Latinoamericano, con
modalidad “a distancia”, en Gestión de Instituciones de Salud, constructivista y
colaborativo, con la utilización de Simulación en Gestión, que contribuirá no solo a
un mejor desarrollo del proceso de enseñanza, sino, además, a una mejora en la
transferencia de las habilidades.
2) Desarrollar un Simulador de Gestión de Instituciones de Salud, orientado no solo a
la enseñanza de la gestión sanitaria, sino, además, al desarrollo de diferentes
escenarios para la planificación estratégica y la gestión diaria de las organizaciones
financiadoras, reguladoras y proveedoras de servicios de cuidado de la salud.
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3) Aspectos relevantes del proyecto
LASALUS es un proyecto multi-institucional e interdisciplinario, cofinanciado por el
programa Erasmus+, dirigido al desarrollo de una carrera de postgrado, con modalidad
"a distancia", en Gestión de Organizaciones de Salud, para toda Latinoamérica, 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.
Al finalizar el proyecto LASALUS, que tiene un plazo de desarrollo de tres años (de
Octubre de 2015 a Octubre de 2018), cada Universidad Latinoamericana habrá podido
desarrollar y aprobar por los órganos competentes correspondientes, una carrera de postgrado “a distancia” en Gestión de Organizaciones Proveedoras de Servicios de Cuidado
de la Salud, con la posibilidad de “cotitular” con Universidades Europeas.
Al finalizar el proyecto LASALUS, cada Universidad, sea Latinoamericana como
Europea, podrá ser cotitular, junto con la Agencia Ejecutiva para la Educación, lo
Audiovisual y la Cultura (EACEA) y la Comisión Europea (EC), 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 y creación de escenarios y gestión
estratégica.
La sostenibilidad del proyecto LASALUS luego de finalizado el período de
implementación está garantizada por cuanto la simulación en gestión por medio de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 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 toda el ciclo de dicha gestión: Planificación Organización – Dirección – Evaluación – Control – Rendición de cuentas.
Por consiguiente, será interés no sólo científico, sino también económico de todas las
Universidades socias del proyecto (Latinoamericanas y Europeas), contribuir al
crecimiento y la actualización del simulador LASALUS de su propiedad, que tendrá,
seguramente, una gran demanda de “horas de utilización del simulador de gestión
sanitaria” no sólo de parte de organizaciones formadoras de recursos humanos y
proveedoras de servicios de cuidados de la salud, sino, también, de parte de las
instituciones financiadoras y reguladoras de la salud.

UNIVERSIDAD ISALUD
Santiago G. Spadafora
Coordinador general
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