


2 ETAPAS DEL PROYECTO 

• 1° INTERNA: DIRIGIDA A LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD DE 

LAS INSTITUCIONES DE SWISS 

MEDICAL GROUP. 

 

• 2°EXTERNA: DIRIGIDA A LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD DE 

TODO EL PAÍS. 
 



Capacitaciones SMG 

 Disponer de una herramienta de capacitación ágil y 

      amigable que sirviera para captar la atención de los usuarios. 

 Consolidar los contenidos educativos de forma integral, concreta y 

pedagógica. 

 Capacitar al mayor número posible de Enfermeros de 

internación clínica para que puedan dar soporte asistencial 

en la internación critica, en el caso de una mayor demanda 

de servicio. 



¿De qué se 
trata Academia Salud? 

Una plataforma en la que pueden capacitarse  de forma 
totalmente gratuita. 

Entre los cursos que contiene la plataforma se destacan: 

cuidados de  enfermería necesarios para patologías 

respiratorias o cardíacas, 

procesos de intubación, oxigenoterapia, electrocardiografía 

básica,  fallas multiorgánicas, alimentación saludable, 

resiliencia e inteligencia emocional, entre otros. 



Ágil, sin costo y desde  
cualquier dispositivo 

Cursos 

animados 

Visualización  

de contenidos  

en línea 

Registro fácil  

y ágil 

Ingreso por  

buscador y 

palabras clave 

Visualización  

modular 

1949 usuarios 
registrados en la 
plataforma 

20 Hs promedio de 
capacitación por 
colaborador 
 

www.academiasalud.com.ar 



DIFUSIÓN 

Lograr que el mayor número de 

personal sanitario del país tengan la 

posibilidad de acceder a la herramienta 

“Academia Salud” de forma gratuita y 

100% on line. 

 

Contactar al mayor número de 

entidades Sanitarias y Educativas para 

difundir el espacio. 

 

Seguir trabajando para ampliar los 

contenidos que nutran este espacio, 

más allá de la coyuntura de Pandemia. 



Testimonios de los  
primeros usuarios 

“En estos momentos, una plataforma así nos  

ayuda mucho”. 

“Esta plataforma gratuita me motivó para seguir  

creciendo profesionalmente”. 

“Academia Salud es de gran ayuda, 

sobre todo para los que cumplimos horarios  

nocturnos y se nos complica cursar en forma presencial”. 

“Me gustó mucho el contenido de los cursos.  

Simples, sencillos y claros”. 



MUCHAS GRACIAS 


