
PROGRAMAS INTERNACIONALES
DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

» Ofrecer el saber-hacer para tener servicios de salud sostenibles y de alta calidad «

www.vamed.com/training

Contacto

Programas Internacionales de Educación y Capacitación 
VAMED Management & Service GmbH 

Sterngasse 5, A-1230 Viena, Austria

T: +43 1 60127 4415
E: training@vamed.com 

www.vamed.com/training 

VAMED ESPECIALIZACIÓN 
EN CAPACITACIÓNSOCIOS

Según un cálculo de 2015 de la Organización 

Mundial de la Salud, el mundo necesita más 

de 7 millones de profesionales de cuidados 

de la salud calificados, especialmente dada 

la gran escasez de estos en Latinoamérica, 

el Sudeste asiático y África. Para llenar 

esta gran brecha de profesionales de 

cuidados de la salud calificados, VAMED ha 

llevado a cabo programas de educación y 

capacitación desde 2014 en distintos países 

a lo largo de mundo, como China, Gabón, 

Malasia, Mongolia y el Reino Unido.

La fortaleza de VAMED en este campo recae 
en su experiencia práctica de más de 30 años, 
cubriendo todo el ciclo completo útil de las 
instalaciones de cuidados de la salud, así 
como su red internacional de socios, que es la 
fuente para los capacitadores y docentes de 
los programas. Compuesta por académicos 

de primera, profesionales y ejecutivos de 
todos los campos de la salud, esta red se 
asegura que los conocimientos y habilidades 
que obtiene cada participante del programa 
les permita ofrecer servicios de salud de alta 
calidad y por tanto, la posibilidad de salvar 
vidas. 

VAMED es capaz de ofrecer programas de 
educación y capacitación de alta calidad y 
orientados a la práctica, no sólo a través del 
uso de expertos de VAMED, sino también 
de expertos de su red internacional. Esta 
red está formada por académicos, médicos 
y ejecutivos que son líderes en sus campos 
y provienen de las mejores universidades e 
instituciones de salud acreditadas de todo 
el mundo, incluyendo:



Nivel básico
  Personal clínico 

y no clínico  

Nivel especialista
  Médicos
  Enfermeras 
  Terapeutas
  Técnicos

Nivel liderazgo
  Gerentes
  Médicos jefes
  Enfermeras jefas

ESTOS PROGRAMAS PUEDEN 
OFRECERSE EN DISTINTOS NIVELES: 

La mayoría de programas están formados por cursos cortos que duran de unos cuantos 
días a varias semanas, enseñados por expertos de la red de socios internacionales de 
VAMED.  Otros programas, como los programas académicos, pueden durar hasta 1 o 2 
años. Los programas de observadores y mentores generalmente duran de 2 a 8 semanas. 
Para determinar las necesidades actuales y de largo plazo de cada cliente, y por tanto qué 
programas necesita, se lleva a cabo una evaluación práctica, permitiendo a VAMED ofrecer 
un paquete óptimo de educación y capacitación.

VAMED implementa proyectos de cuidados de la salud y proporciona servicios a hospitales y 
otras instalaciones de cuidados de la salud a nivel global. Con su cartera de servicios, VAMED 
cubre todo el rango de atención médica, desde el bienestar y la medicina preventiva a través 
de atención médica y enfermería a asistencia postoperatoria y rehabilitación. Su enfoque 
principal es en la calidad, de donde se pueden beneficiar tanto pacientes como personal 
de cuidados de la salud. Los clientes también se benefician a partir de una fortaleza clave 
de VAMED: su capacidad de ofrecer soluciones personalizadas desde una única fuente.

SERVICIOS
Negocio de servicios

 Gestión operativa total
 Gestión de instalaciones
 Gestión de instalaciones y tecnología
 Logística/adquisiciones
 Soluciones de TI/sistemas informáticos
 Gestión de calidad
 Programas de educación y capacitación

Con operaciones en unos 80 países en 5 continentes, VAMED ofrece servicios especializados a 
escala mundial. La amplitud de los servicios, que incluyen el desarrollo de proyectos y la gestión 
operativa total, ha permitido que VAMED sobresalga de entre sus competidores y asegure su 
posición de líder. VAMED es el proveedor privado líder de Austria en lo referente a servicios de 
rehabilitación y, a través de VAMED Vitality World, la compañía es también el mayor operador de 
spas termales y complejos de salud. Además, el uso de VAMED de enfoques innovadores, como 
el desarrollo de modelos PPP y el uso de la ingeniería financiera internacional, asegura que puede 
ofrecer a sus clientes servicios que son eficientes y de vanguardia. 

HISTORIA
Fundado en 1982, a VAMED se le encargó la culminación del nuevo Hospital General-Clínicas 
Universitarias de Viena. Desde entonces, con más de 850 proyectos realizados en todo el mundo, 
VAMED se ha convertido en proveedor líder de servicios, junto con toda la cadena de valor, para 
hospitales y otras instalaciones de cuidados de la salud. VAMED también es pionero en las alianzas 
públicas privadas (PPP) en el sector de cuidados de la salud, habiendo iniciado tales alianzas en 
1998. En 2017, el grupo VAMED tenía a su cargo 18,000 personal a nivel mundial, generando un 
volumen de negocio de 1,700 millones de euros.

Negocio de proyectos

 Desarrollo de proyectos
 Consultoría
 Planificación
  Gestión y construcción 

de proyectos
 Ingeniería financiera

PROGRAMAS
Los programas de VAMED apuntan a abordar la necesidad de personal calif icado, 
especialmente aquéllos con experiencia especializada, como en las áreas de rehabilitación, 
imágenes médicas, cuidado materno y neonatal o en gestión hospitalaria, por nombrar sólo 
algunos. Una de las iniciativas recientes de VAMED es la creación de uno centro de formación 
para capacitar la fuerza laboral de salud de un país en las en donde hace falta el saber-hacer. 
A través de una cooperación estrecha con partes interesadas locales y una universidad 
local, uno centro de formación apunta a ofrecer un marco sostenible de capacitación para 
asegurar un suministro continuo de profesionales de salud calificados para el sector de 
cuidados de la salud del país. 

En términos de tipos de programas, VAMED ofrece capacitaciones clínicas y técnicas cortas, 
así como programas muy orientados en la práctica, usando a observadores y mentores. Los 
observadores que están en una instalación de cuidados de la salud de VAMED o en una 
instalación de cuidados de la salud de un socio de VAMED, son programas que permiten a los 
profesionales de salud observar los procedimientos más actualizados y aprender habilidades 
específicas. Los programas de mentores incluyen a expertos de VAMED o de un socio de 
VAMED quienes observan a los profesionales de cuidados de la salud en su trabajo diario 
y ofrecen retroalimentación para mejorar sus conocimientos y habilidades. Además de 
estos programas innovadores, VAMED ofrece programas académicos a nivel de posgrado 
en cooperación con universidades líderes a lo largo del mundo. El catálogo completo de 
programas, así como otra información, puede encontrarse en el sitio web de VAMED: www.
vamed.com/training.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA VAMED POSICIÓN EN EL MERCADO


