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#LearningSavesLives Webinar Series
Igniting knowledge networks to keep people safe in emergencies

Celebremos juntos el Día Mundial del Idioma Español y su importancia para llevar
conocimientos que salvan vidas a la primera línea en las Américas y en el resto del

mundo hispanohablante en tiempos de emergencias sanitarias

Fecha: Viernes 23 de abril
Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. EDT

Traducción español-inglés disponible
 

Regístrese ahora

Ponentes

 
En el segundo año de la pandemia de COVID19, la capacitación en tiempo real se ha convertido en el pilar de la
respuesta de COVID19. El 23 de abril, para conmemorar el día Internacional del Idioma Español, la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud coauspiciarán un seminario web sobre cómo la
capacitación virtual ha sido fundamental para defender la salud pública, y proteger vidas en las Américas. El
seminario web será en español con interpretación en inglés y se centrará en cómo el Campus Virtual de la OPS y
las plataformas globales de OpenWHO.org han ampliado rápidamente la formación y han puesto a disposición
conocimientos que salvan vidas en los idiomas de las Américas. Únase a expertos y profesionales de toda la
región y del mundo para descubrir cómo innovaron para llevar el conocimiento y las habilidades a la primera línea.

Moderador
Gabriel Listovsky

Coordinador Regional del CVSP-OPS
Unidad de recursos humanos para la salud

Departamento de sistemas y servicios de salud

El equipo de OpenWHO.org conmemoró recientemente el primer aniversario de la publicación de su primer
curso de COVID-19. Desde entonces, hemos puesto a disposición 29 cursos de COVID-19 en varios

idiomas, 10 de ellos en español. 
 

Si bien estos han tenido una fuerte aceptación durante la pandemia, con más de 5 millones de registros
en la plataforma OpenWHO, sabemos que muchos más hispano hablantes podrían beneficiarse del

conocimiento ofrecido por los cursos de OpenWHO. ¡EMPIEZA AHORA!
 
👇

OpenWHO.org

El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) es la plataforma educativa de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) que busca contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de los trabajadores de salud

apoyando la transformación de los servicios y las prácticas de salud pública en la región de las Américas.
 

Todos los estudiantes, trabajadores de salud e interesados pueden utilizar el Campus Virtual. Para ello, sólo deben
registrarse como usuarios en el Campus, e ingresar a los cursos disponibles 👉 REGÍSTRATE

 
 

 

#OpenWHO
#LearningSavesLives  

#HealthForAll
#diamundialdelidiomaespanol

#AprenderEnPandemia

https://who.zoom.us/webinar/register/WN_ObFIfBmTQdedf2jbW2WR8Q
https://openwho.org/courses?lang=es
https://www.campusvirtualsp.org/
https://www.campusvirtualsp.org/es
https://www.facebook.com/WHO/
https://twitter.com/WHO
https://www.youtube.com/c/who
https://www.linkedin.com/company/world-health-organization/mycompany/
https://www.who.int/home
https://www.paho.org/es

