
	  

	  

 
 

 
Para favorecer la calidad de la salud de la población 

El conocimiento experto de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela sale de sus aulas 

 
El próximo viernes 20 de noviembre de 2015, el programa SOS Telemedicina de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en alianza con CAF, pone a disposición 
Cursos en línea, una alternativa de enseñanza y aprendizaje, de acceso gratuito, masivo y en 

línea para profesionales de la salud. 
 

SOS Telemedicina Cursos en línea es una iniciativa académica que surge con el 
propósito de capacitar al personal de salud en contenidos útiles y pertinentes, a través de 
cursos en línea y gratuitos para toda la audiencia de habla hispana con acceso a Internet. 
 

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles en el área de la 
información, la comunicación y la salud, se han desarrollado un total de 11 cursos con el aval 
de docentes y egresados de diferentes postgrados de la Facultad de Medicina de la UCV. 
 

El lanzamiento comprende las siguientes áreas del conocimiento: Tecnología de 
Información y Comunicaciones, Pediatría en las especialidades de Infectología, Neurología, 
Lactancia materna, Nutriología, Gastroenterología, Neonatología, Neumonología, Pediatría 
social; y Ginecología – Obstetricia con las especialidades de Medicina Materno – fetal, 
endocrinología ginecológica, y ginecología infanto – juvenil. Cada curso incluye: video clases 
y video tutoriales dictados por profesionales de la salud con referencias bibliográficas, 
presentaciones y recursos de apoyo, todos descargables. Asimismo, cada curso en línea 
cuenta con instrumentos de evaluación para la obtención del Certificado emitido por  el 
programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela. 
 

El compromiso con la formación y la educación del personal de salud forman parte de 
las razones y los valores sobre los cuales se crea este programa, como herramienta que 
refuerza y da a conocer contenidos pertinentes que lejos de reemplazar la formación en las 
aulas, la complementa y actualiza procurando mejorar las capacidades, crear un trabajo en 
red y optimizar la atención en centros de salud remotos. 
 

SOS Telemedicina es un programa que incluye otros recursos de formación y 
educación a la población tanto para profesionales de la salud, como para la comunidad en 
general, como lo son los tutoriales y las conferencias temáticas, todos ellos disponibles a 
través de: http://sostelemedicina.ucv.ve 
 
 
Contactos de Prensa: 
Tlf. 0212-6050920 - 0426-5169403 
Cristina Silvera / crisilver@gmail.com  
Laura Roquero / lauraroquero@gmail.com 
 


