
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

Dr. Cesar Morillas
Programas Internacionales de Educacion y Capacitacion en Salud

Gerente de Proyectos Latinoamérica
T + 51 616 99 35

Email: cesar.morillas@vamed.com
Av. Ricardo Palma N°341 (Edificio Platino) Piso 7 oficina 701 

Lima, Peru

Programas Internacionales de Educación y Capacitación 
VAMED Management & Service GmbH 

Sterngasse 5, A-1230 Viena, Austria
www.vamed.com/training

VAMED ESPECIALIZACIÓN  
EN CAPACITACIÓN

SOCIOS

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 ofrece programas de formación de alta calidad y 
orientados a la práctica, que cuentan con el respaldo de los 
expertos, tanto de VAMED, como de su red internacional de socios. 
Esta red está compuesta por algunas de las instituciones sanitarias 
y universidades más prestigiosas de todo el mundo, incluidas:



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:

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gran parte de los programas consisten en cursos cortos que duran desde pocos días hasta 
algunas semanas. Los programas de observadores y mentores generalmente duran de 2 a 
8 semanas. Gracias a una valoración sobre el terreno podemos determinar las necesidades 
actuales y a largo plazo de cada cliente y, por tanto, el programa más adecuado para cada 
caso, lo que le permite a VAMED ofrecer el paquete de formación ideal. Todos los cursos y 
programas de VAMED se rigen por el siguiente enfoque:

VAMED

VAMED implementa proyectos de salud y proporciona servicios a 
hospitales y otras instituciones de salud a nivel global. 

Con su cartera de servicios y más de 900 proyectos realizados alrededor del mundo,  VAMED 
cubre todo el rango de la atención de salud, desde el bienestar y la medicina preventiva a 
través de atención médica y enfermería, hasta la asistencia postoperatoria y rehabilitación. Su 
enfoque principal es la calidad, de donde se benefician tanto pacientes como profesionales 
de salud. Los clientes también se benefician con una ventaja clave de VAMED: la capacidad 
de ofrecer soluciones personalizadas desde una sola fuente.

SERVICIOS

POSICIÓN EN EL MERCADO

Con operaciones en más de 88 países en 5 continentes, VAMED ofrece servicios 
especializados a nivel 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 como líder en el mercado. VAMED es el proveedor 
priva-do más grande de Austria en lo referente a servicios de rehabilitación y, a través de 
VAMED Vitality World, la también es el mayor operador de spas termales y complejos de 
bienestar. Además, con enfoques innovadores como el desarrollo de modelos PPP y el uso 
de la ingeniería financiera internacional, VAMED ofrece a sus clientes servicios eficientes 
y de van-guardia. Hoy en día, el Grupo VAMED genera un volumen de negocio de  
€ 2.2 billones.

PROGRAMAS

Los programas de VAMED apuntan a abordar la necesidad de personal 
calificado, 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.

NEGOCIO DE PROYECTOS
Desarrollo de proyectos

Consultoría
Planificación

Gestión y construcción 
de proyectos

Ingeniería financiera

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

A  
Análisis

D
Diseño

D 
Desarrollo

I 
Implementación

E
Evaluación

MISION 

Q   Calidad (Quality) a través de socios académicos de renombre y la evaluación  
continua de nuestros programas

U   Universalidad a través de un extenso portafolio de cursos de entrenamiento  
a todo nivel de la salud

E   Excelencia a través de nuestro historial de proyectos de educación exitosos  
a nivel mundial

S   Sostenibilidad a través del empoderamiento de profesionales de salud locales
T   Tangibilidad a través de claros beneficios obtenidos de nuestra educación in  

situ, online o en el extranjero


