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INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE COMUNICACIÓN Y
VISIBILIDAD DEL PROYECTO LASALUS
El presente manual pretende garantizar que todas las acciones que incluyan información y
actividades de comunicación del Proyecto LASALUS respondan a los lineamientos establecidos
por la Comisión Europea para la comunicación y visibilidad de sus acciones exteriores, cuya
observancia es obligatoria para todos los contratistas y socios ejecutivos que colaboren en virtud
de contratos y de convenios financiados por la Unión Europea (UE).

Este manual trata

principalmente de la identidad visual y escrita. En él se establecen los requisitos y orientaciones
relativos a los usos del isologotipo, materiales escritos, presentaciones, invitaciones, carpetas,
letreros y otras herramientas utilizadas.

VISIBILIDAD APROPIADA
La comunicación debe concentrarse en los logros y las repercusiones de la acción, y nunca en los
hitos administrativos o de procedimiento. A fin de que los efectos de las acciones de
comunicación sean lo más eficaces posibles:
 Las actividades deben ser oportunas.
 La información utilizada debe ser correcta y precisa.
 Las actividades deben coordinarse estrechamente con los socios.
 Es preciso dirigirse a las audiencias adecuadas, conforme a los grupos target establecidos
en el Plan de Comunicación y Visibilidad.
 Los mensajes deben interesar a las audiencias destinatarias.
 Las actividades deben tener en cuenta el impacto comunicacional esperado.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Antes de poner en marcha cualquier actividad de comunicación o visibilidad, los socios ejecutivos
del proyecto deben dirigirse al Responsable de Comunicación y Visibilidad de la Institución
Coordinadora, Universidad ISALUD (Lic. Federico Gómez, fgomez@isalud.edu.ar ) informando
acerca de la acción para que, de esta manera, pueda pasar reporte de actividades de los socios al
Responsable de Prensa e Información de la Unión Europea para su aprobación.
Esa persona es responsable de coordinar la estrategia general de comunicación de la UE en el país
o los países en los que su Delegación esté acreditada. Asimismo, dicho responsable puede ofrecer
información o sugerencias en la acción.
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Todas las organizaciones socias deben utilizar la hoja membretada del Proyecto LASALUS,
cargada en la pieza Recursos de comunicación y visibilidad. En las comunicaciones deberán
incluir la mención “Este proyecto está co-financiado por la Unión Europea a través del
Programa Erasmus+”.
La cláusula de exención de responsabilidad debe incluirse en todas las publicaciones: “La
presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de
la misma es responsabilidad exclusiva de (nombre del autor o socio ejecutivo) y en ningún caso
debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea”.

Uso de isologotipos
El elemento diferenciador común de todas las acciones financiadas por la UE es su bandera. Ésta
debe ser expuesta de manera destacada en todos los materiales elaborados por las instituciones
socias. La misma debe tener una anchura 1,5 veces superior a su altura. El Proyecto LASALUS
cuenta con su identidad gráfica. En este sentido, cabe destacar que deberán exponerse los dos
isologotipos en idéntico tamaño y estar situados en un lugar de igual importancia (se sugiere el
encabezado centralizado con el orden isologotipo Proyecto LASALUS, isologotipo Unión
Europa).

Isologotipo de LASALUS
Se compone de una parte ilustrada- isotipo- (las dos formas moleculares unidas) y una parte
textual- logotipo. El diseño gráfico del isologotipo se confeccionó a partir del acrónimo acordado
para el nombre del Proyecto. Se decidió utilizar dos formas moleculares (que den cuenta de una
agrupación definida, que constituye un proyecto), con seis átomos del lado izquierdo (seis
instituciones latinoamericanas) y cinco del lado derecho (las respectivas instituciones europeas).
Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una
sustancia pura y conserva todas sus propiedades. La asociación del verde y el azul en el isotipo
se justifica por ser colores ligados a la salud, la consciencia, la inteligencia, la integridad y la
seriedad. El color gris genera estabilidad, inspira a la creatividad y simboliza el éxito. Se sugiere
leer el apartado de pautas de comunicación y visibilidad para conocer el uso del logo en los
comunicados del Proyecto.
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Nombre y tipografía
Es preciso que en todas las acciones de comunicación que requieran la escritura del nombre del
proyecto, esto se realice en mayúscula: Proyecto LASALUS.
Asimismo, se sugiere que la tipografía en los textos se realice con fuente Times New Roman,
tamaño 12 e interlineado de 1.5.

Otras actividades de comunicación
Entre los distintos elementos que pueden formar parte de un plan de comunicación y visibilidad,
se destacan los siguientes.

Comunicados, gacetillas de prensa
El comunicado de prensa debe emitirse al inicio de todas las acciones. Siempre que se desee
realizar una tarea de prensa en el contexto de la acción, deberá ponerse en contacto con la
coordinación del Proyecto LASALUS, a fin de alcanzar la requerida aprobación del Responsable
de Prensa e Información de la Delegación de la UE. La norma general establecida por la UE indica
que los contratistas no deben emitir comunicados de prensa ni efectuar declaraciones públicas a
no ser que lo haya autorizado la Comisión.
La gacetilla debe redactarse sobre el papel membretado de LASALUS, y mencionar que la
financiación procede de la UE.
El comunicado debe llevar la fecha en su parte superior y también indicar cuándo puede difundirse
la información. Por lo común, los periodistas prefieren difundir el comunicado inmediatamente.
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Un comunicado de prensa de interés periodístico debe incluir los elementos siguientes: un
encabezamiento, un texto introductorio atractivo en el que se resuman los hechos esenciales, el
texto principal de la noticia, las citas, algunas informaciones de referencia y datos sobre las
personas de contacto a las que dirigirse para obtener información adicional (responsable de
prensa de la institución).
Siempre que sea posible, el comunicado debe extenderse no más de una página en formato A4.
Cuando se necesite más espacio, se indicará en la parte inferior de cada página la mención
“continúa”. Al término del documento, debe escribirse siempre la mención “Fin”.
Después de la mención “Fin”, el comunicado de prensa señalará el nombre de al menos una
persona a la que el periodista pueda dirigirse para obtener información adicional. Siempre que sea
posible, deberán ofrecerse los números de teléfono de contacto.

Folletos, informes y boletines informativos
Publicaciones como folletos, informes y boletines informativos pueden ser útiles para comunicar
los resultados de una acción a audiencias específicas.
• Los folletos pueden proporcionar información objetiva básica y la dirección (por ejemplo, postal
o página web) en la que puede conseguirse información adicional.
• Los informes pueden proporcionar más detalles, subrayando el contexto e incluyendo entrevistas
con las partes implicadas, los beneficiarios, etc.
• Los boletines informativos se caracterizan por su periodicidad, y pueden publicarse para
informar sobre el progreso de una acción. Se trata de una herramienta útil, por ejemplo, en el caso
de proyectos de infraestructura, de programas de formación y similares, en los que las
repercusiones de una acción sólo se manifiestan con el paso del tiempo.
Las publicaciones deben siempre adecuarse al público al que vayan dirigidas y concentrarse en
los resultados pretendidos de la acción, no en los pormenores financieros y administrativos. Los
textos deben ser breves y sencillos y, siempre que sea factible, incluir fotografías para ilustrar la
acción y su contexto. Si es posible, deben publicarse fotografías de las personas implicadas en la
acción, en lugar de los responsables oficiales de su ejecución.
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En general, todos los materiales elaborados en papel deben también estar disponibles en formato
digital, de modo que puedan enviarse por correo electrónico y colgarse en la página web del
proyecto (http://www.lasalusproject.eu/ ).
Todos los folletos e informes, como norma general, deben enviarse a la coordinación e incluir los
elementos básicos de la identidad visual y la cláusula de exención de responsabilidad, así como
las características del proyecto y el nombre, la dirección postal, los números de teléfono, y la
dirección de correo electrónico de las personas de contacto.
En Recursos de comunicación y visibilidad podrá descargarse el folleto institucional del Proyecto
LASALUS.

Carpetas
Las carpetas deben mantener la identidad gráfica del Proyecto LASALUS. Asimismo, requieren
mantener la norma general en cuanto al uso, distribución e importancia de isologotipos (UE y
LASALUS). Para facilitar tal exigencia, se adjunta un diseño de carpeta en el apartado Recursos
de comunicación y visibilidad.

Banners o paneles
Los banners o paneles deben colocarse junto a vías de acceso al lugar donde se lleve a cabo la
acción.
La forma, el tamaño y las dimensiones varían en función del volumen de información que deba
transmitirse, según el panel sea móvil o fijo. En el apartado de Recursos de comunicación y
visibilidad se adjunta una versión de banner institucional para el uso de las instituciones
participantes del Proyecto.
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Fotografías/ videos
Siempre que sea pertinente, deberán hacerse fotografías en las que se muestre el progreso de
todas las acciones, con objeto de documentar su avance y los eventos relacionados con ellas, de
manera que puedan utilizarse en materiales de comunicación.
Como norma general, se utilizará fotografía digital con objeto de facilitar la reproducción en la
web del proyecto (http://www.lasalusproject.eu/) y en otros materiales informativos (para la
elaboración de materiales impresos, la calidad deberá ser de 300 dpi).
Deberán enviarse copias de las fotografías al Responsable de Comunicación y Visibilidad de la
Universidad ISALUD a fin de consensuar su publicación con el referente de la UE.
La Comisión Europea tendrá derecho a utilizar o reproducir las fotografías incorporadas a los
mencionados archivos, sin obligación de pagar derechos de autor.

Producciones audiovisuales
Estas producciones deben reconocer el apoyo de la Unión Europea, mostrando la bandera de la
UE al principio o al final de las mismas, o en ambos momentos.
Como en las fotografías, se debe enviar necesariamente copias en el formato final al Responsable
de Comunicación y Visibilidad de la Universidad ISALUD.

Eventos públicos
La organización de un evento público puede ofrecer oportunidades excelentes para llamar la
atención respecto de los logros específicos de una acción. Entre esos eventos se incluyen
conferencias, talleres, seminarios, ferias y exposiciones.
En ese caso es necesario registrar:
-

Nombre de la actividad

-

Marco de la actividad: Ej. 7° Congreso Internacional de Informática Médica, España.

-

Cantidad de asistentes

-

Material fotográfico del mismo

8

De ser posible, se deberá invitar a los asistentes a suscribirse al boletín de noticias del proyecto
con su nombre y correo electrónico, a fin de acrecentar los seguidores en los canales de
comunicación online.

Acciones de monitoreo
A fin de realizar las tareas de monitoreo y evaluación de resultados de las acciones planteadas en
el Plan de Comunicación y Visibilidad, se sugiere seguir la Guía de Actividades y Herramientas
de Comunicación del respectivo Plan, y utilizar la Ficha para el registro de indicadores de
realización y resultados de actividades de comunicación y visibilidad del apartado Recursos de
Comunicación y Visibilidad. Con ambos elementos de base podrán elaborarse informes en
relación con el cumplimiento de los cronogramas y productos de trabajo, así como registrar las
desviaciones y actualizaciones realizadas en función de lo establecido en el Plan.
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Guía de actividades y herramientas de comunicación
Actividad

Objetivo de la actividad

Destinatarios

Asegurar una respuesta inmediata a
Colaboración con
las solicitudes de los miembros del Todos
la visibilidad del
Programa ERSAMUS+ para
Programa
favorecer la visibilidad y el trabajo
ERASMUS +
en red del Programa.

Elaborar el Plan
de comunicación
y visibilidad del
Proyecto

Brindar pautas de orientación y
apoyo a los responsables de la
gestión del Proyecto en el diseño de
una estructura identitariacomunicacional que favorezca la
comunión en el modo de abordaje
del Proyecto por cada IES
participante, facilite intercambios
armoniosos y eficaces entre ellas y
con las entidades colaboradoras, y
permita la construcción de un
código común que garantice una
comunicación externa articulada y
alineada con la identidad planteada,
según grupos destinatarios.

Agentes de
comunicación y
autoridades de
las IES
participantes del
Proyecto.

Herramientas de
comunicación

Las definidas por el
equipo de
comunicación del
programa ERASMUS+

Documento en versión
online disponible para
imprimir. Sugerencias y
actividades de
retroalimentación
informativa a través de
correo electrónico y
Whats app.

Responsables

Todas las IES
participantes,
centralizando el
canal de
comunicación a
través de ISALUD.

Indicadores de
realización y resultados

Observación

Cumplimiento de las
solicitudes particulares
del Programa
ERASMUS+

Colaborar con la
visibilidad de
ERASMUS+ es un
objetivo
transversal del
Plan y Manual de
comunicación y
visibilidad del
Proyecto LASALUS.

Fecha estimada

Durante el período
comprendido en
todo del Proyecto y
posterior a su
finalización.

Plan difundido entre las
IES participantes.
Documento en soporte
digital para facilitar su
descarga entre las IES
participantes.
Materiales y acciones
emprendidas, guiadas
por las pautas del plan.

Monitoreo y
ajustes periódicos
en función de la
puesta en marcha
del Proyecto.

Enero 2016
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Actividad

Diseñar,
desarrollar y
mantener la
página web del
Proyecto.

Realización del
Manual de
comunicación y
visibilidad del
Proyecto
LASALUS

Objetivo de la actividad

Destinatarios

Sensibilizar y generar conocimiento
en los distintos grupos destinatarios
sobre el Programa ERASMUS+, la
problemática que justifica el
desarrollo del Proyecto, sus
objetivos, actividades y resultados
esperados (área pública).

Todos

Generar un espacio de intercambio,
comunicación y capacitación para
los participantes del Proyecto (área
restringida).

Equipo del
Proyecto

Generar conocimiento acerca de los
resultados del proyecto y acciones,
o informes de interés a la
comunidad de destinatarios.
Sostener el dispositivo como
soporte comunicacional y de
información, aún finalizado el
proyecto.

Todos

Garantizar que todas las acciones
que incluyan información y
actividades de comunicación del
Proyecto LASALUS respondan al
criterio establecido por el Plan
Estratégico de Comunicación y
Visibilidad del Proyecto, en función
de los requisitos obligatorios
propuestos por la Unión Europea
(UE).

Herramientas de
comunicación

Responsables

Indicadores de
realización y resultados

www.lasalusproject.eu
Página web activada
Pronto versión en
español, francés e
italiano.

Entrega de manual a las
IES.
Todas las IES
participantes.

Manual de
comunicación y
visibilidad

Versión online para
descargar.
Desarrollo de acciones
y materiales, guiados
por el Manual.

Observación

Fecha estimada

Permanente
actualización de
contenidos.
Solicitud de
cooperación con
imágenes y
contenido que
sirvió de
justificativo al
Proyecto.
Mantenimiento
durante el período
comprendido en
todo el Proyecto y
posterior a su
finalización.

Febrero 2016

Monitoreo y
ajustes periódicos,
basados en la
implementación
del Proyecto.

Enero 2016
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Actividad

Diseñar,
desarrollar y
mantener las
redes sociales
online del
Proyecto.

Diseñar la
plantilla del
boletín de
noticias del
Proyecto,
programar
contenidos para
seis números
semestrales y
distribuir el
boletín.

Objetivo de la actividad

Sensibilizar y generar conocimiento
en los distintos grupos meta sobre
el Programa ERASMUS+, la
problemática que justifica el
desarrollo del Proyecto, sus
objetivos, actividades y resultados
esperados

Diseminar información sobre el
Proyecto entre distintos grupos
destinatarios; sensibilizar a
decisores de los sectores de
educación y salud sobre el estado
de situación de la gestión de salud
en LA; difundir los avances del
Proyecto.

Destinatarios

Todos

Todos

Herramientas de
comunicación
Perfiles en Facebook,
Twitter, Youtube,
Linkedin, Wikipedia y
redes específicas
propias de los campos
de la salud y la
informática.
Boletín semestral que
condensará un recorte
de los datos
compartidos en la
página web, redes
sociales, blogs y
publicaciones gráficas,
disponibles para su
descarga desde la
página web del
Proyecto y distribuido a
través del mail y redes
sociales. Su suscripción
online podrá solicitarse
en un apartado
específico de la página
web.

Responsables

Indicadores de
realización y resultados

Todas las IES
participantes,
centralizando el
canal de
Perfiles activos
comunicación a
través de ISALUD.

Estructura de diseño
del boletín finalizada,
difusión de contenidos
según frecuencia
establecida.

Observación

Permanente
actualización

Permanente
actualización,
según las pautas
impuestas por la
frecuencia de
salida de la
publicación.

Fecha estimada

Durante el Proyecto
y luego de
completarse.

Julio y diciembre
2016.
Julio y diciembre
2017.
Julio y diciembre
2018.

Cada IES deberá
preparar un
mailing list según
los target groups
del Proyecto.
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Actividad

Objetivo de la actividad

Diseñar e
imprimir material
gráfico (banners, Diseminar la imagen, identidad y
folletos, afiches y objetivos del Proyecto a través del
elementos de
material producido.
identidad
corporativa).

Diseñar y cargar
en la web las
guías de
orientación y
apoyo para los
participantes del
diseño curricular
de las IES.

Diseminar la imagen y diseño
identitario del Proyecto a través del
material elaborado en los talleres
de discusión de bases para una
propuesta curricular regional.

Destinatarios

Todos

Equipo del
proyecto.
Responsables
académicos de
las IES.

Herramientas de
comunicación

Banners, folletos
afiches, etc.

Guías publicadas y
distribuidas a los
principales
destinatarios
vinculados con la
capacitación de
gestores de salud en la
región.

Responsables

Indicadores de
realización y resultados
Diseño de banners,
folletos y afiches para
imprimir y distribuir
entre todas las IES
participantes, quienes
los entregarán entre
autoridades, docentes y
alumnos, gestores de
salud y asociaciones
profesionales de la
salud y educación.

Documentos
distribuidos. Versión
online disponible para
descargar de la sección
privada del sitio del
Proyecto.

Observación

Fecha estimada

Desde febrero 2016

Septiembre 2016
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Actividad

Objetivo de la actividad

Destinatarios

Organizar
jornadas de
difusión del
Proyecto entre
las IES del país,
las asociaciones y
gremios de
profesionales de
la salud, los
Ministerios de
Salud y
Educación y
representantes
de organismos
regionales e
internacionales.

Sensibilizar y generar conocimiento
sobre el Programa ERASMUS+, la
problemática que justifica el
desarrollo del Proyecto, sus
objetivos, actividades y resultados
esperados para la mejora de los
servicios de salud y educación.

Todos

Elaborar y
publicar artículos
en medios
gráficos offline y
online

Sensibilizar y generar conocimiento
sobre el Programa ERASMUS+, la
problemática que justifica el
desarrollo del Proyecto, sus
objetivos, actividades y resultados
esperados

Todos los grupos,
con especial
atención a la
prensa masiva y
específica.

Herramientas de
comunicación

Responsables

Indicadores de
realización y resultados

Observación

Fecha estimada

Organización y
realización de jornadas
por parte de las IES
miembro para dar a
conocer a los actores,
directa e
indirectamente
interesados, los
beneficios de la
temática abordada por
el Proyecto y sus
avances. Participación
en actividades tácticas
para la difusión del
Proyecto.

Registro en material
fotográfico y/o
audiovisual del taller
realizado o registro de
asistencia a Encuentro
táctico para el
Proyecto. Asistencia de
invitados.

Se deberán
presentar informes
de la experiencia
concretada para
Desde febrero 2016
alimentar la
comunicación de
las actividades
realizadas en el
marco del
Proyecto

Gacetillas de prensa,
entrevistas y artículos
publicados en medios
online y offline.

Carpeta de copias de
notas publicadas
relacionadas con el
Proyecto (clipping). La
carpeta se
confeccionará en
formato digital.

Desde febrero 2016
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Actividad
Promover la
difusión y
visibilidad del
Simulador
computarizado
para el
entrenamiento
en gestión de
salud.

Objetivo de la actividad

Difundir información y fortalezas de
este producto resultante de la
implementación del Proyecto
LASALUS, en conexión con la nueva
currícula que mejorará las
habilidades de gestión de salud en
servicios y sistemas.

Elaborar y
publicar el
Sintetizar los objetivos, acciones y
documento final
resultados obtenidos en el Proyecto
con conclusiones
LASALUS.
y
recomendaciones

Organizar la
conferencia de
cierre: “Nuevos
paradigmas en la
capacitación de
gestores de
salud”

Destinatarios

Herramientas de
comunicación

Todos

Web, redes sociales,
conferencias y
workshops, medios de
comunicación,
actividades de
relacionamiento
público.

Todos, con
especial atención
a las IES
Documento final
participantes.

Todos, con
Sintetizar los objetivos, acciones y
especial atención
resultados obtenidos en el Proyecto
a las IES
LASALUS.
participantes.

Conferencia final

Responsables

Indicadores de
realización y resultados

Pedido de información
sobre el simulador.

Documento final
distribuido. Documento
en soporte digital
disponible para su
descarga.

Conferencia organizada
y realizada. Registro
final de participantes.

Observación

Las IES deben
promocionar el
simulador en cada
uno de sus países.

Fecha estimada

Desde septiembre
2017

Desde julio 2018

Septiembre 2018
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Cuestiones clave a considerar en el monitoreo
 Para todas las actividades, será necesario registrar el momento y lugar de realización.
 Sobre la colaboración con la visibilidad del Programa ERASMUS+: deberá realizarse
una carpeta en formato digital con el material entregado para cumplir con los pedidos del
Programa, centrados en el favorecimiento de su visibilidad y trabajo en red.
 Sobre el plan de comunicación y visibilidad, y el manual de comunicación y visibilidad:
es necesario dejar registro de los ajustes periódicos, en función de la puesta en marcha del
Proyecto.
 Sobre la página web del Proyecto: se deberá confeccionar un listado con las actualizaciones
realizadas. Además, es requisito analizar trimestralmente la cantidad de visitas del sitio, la
duración de las visitas y la lectura de información en la página para encarar los ajustes
pertinentes que permitan mayor tráfico e interacción.
 Sobre redes sociales del Proyecto: deberá registrarse el comportamiento de la audiencia
según las particularidades de cada red (Facebook: seguidores, me gusta, archivos
compartidos, comentarios | Linkedin: seguidores, recomendaciones, comentarios, archivos
compartidos | Youtube: seguidores, me gusta, comentarios | Twitter: seguidores, RT,
favoritos).
 Sobre boletín de noticias del Proyecto: tras su difusión, es necesario medir la llegada y
recepción de la pieza de comunicación mediante el análisis de envíos efectivos, mails
abiertos, clics realizados sobre la información promocionada, y rebotes efectivos en la
distribución. Tal reporte favorecerá la retroalimentación de tácticas y contenidos a considerar
en las futuras entregas de boletines. Asimismo, deberán precisarse los contactos de mail
agregados para la difusión y los perfiles de destinatarios incorporados en tal base de difusión.
 Sobre los materiales gráficos: deberá precisarse la cantidad de impresiones o diseños en
formato online distribuidos, así como el propósito y la actividad para la que se usó el material.
 Jornadas de difusión del Proyecto: ya se trate de la organización de una jornada o la
participación en una, es necesario registrar la cantidad de asistentes, el tema abordado en el
encuentro y el uso de materiales gráficos u online empleados, así como generar un video o
tomar fotos de la actividad. También es requisito confeccionar una lista de los asistentes, con
sus respectivos correos electrónicos, a fin de incorporarlos a las difusiones del boletín de
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noticias.
 Artículos en medios gráficos online y offline: deberá realizarse la acción de clipping,
anglicismo que remite a la recopilación de notas y artículos periodísticos online y offline. A
fin de centrar todas las publicaciones en formato digital, el material impreso deberá
escanearse.

Recursos de comunicación y visibilidad
Estos recursos proponen facilitar el cumplimiento de ciertas actividades clave del proyecto, tales
como las presentaciones sintéticas a nuevos destinatarios, la autorización en la provisión de
información, las acciones de monitoreo y el fortalecimiento de la identidad visual.

1) Texto de autorización para el uso de información de entrevistados o proveedores de
datos
Mediante la presente constancia confirmo mi participación en la actividad propuesta por el Proyecto
LASALUS, enmarcado en el programa europeo ERASMUS+. Autorizo se utilice la información
surgida durante la interacción comunicacional, según los fines y objetivos presentados por los
responsables de la actividad y el Proyecto.

Firma del proveedor de información
Aclaración
Fecha de provisión de información
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2) Texto de presentación del Proyecto LASALUS para entrevistados o proveedores de
datos

Mediante la presente, quiero comunicarle que su participación se integra en el plan de
actividades del Proyecto LASALUS, enmarcado en el Programa europeo ERASMUS+. Bajo la
coordinación de la Universidad ISALUD de Argentina, el Proyecto cuenta con una red de
instituciones socias de primer nivel. Integran el consorcio europeo la Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (UNIROMA1), de Italia; la Università degli Studi di Pavia (UNIPV), de Italia; la
Universidad Pública de Navarra (UPNA), de España; la Ecole des Hautes Études en Santé Publique
(EHESP), de Francia. El latinoamericano se integra por la Universidad de Buenos Aires (UBA), de
Argentina; la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) y la Universidad Nueva San Salvador
(UNSSA), de El Salvador; la Universidad Gran Asunción (UNIGRAN) y la Universidad
Iberoamericana (UNIBE), de Paraguay. Contamos con un socio desarrollador tecnológico,
elConsorzio di Bioingenieria e Informatica Medica (CBIM) di Pavia, Italia, y el apoyo institucional
del Ministero della Salute Italiano, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), y CIRNA ONLUS
Foundation of Pavia.
Este proyecto multi-institucional e interdisciplinario desarrollará para toda Latinoamérica
una carrera de postgrado, con modalidad "a distancia", en Gestión de Organizaciones de Salud, con
la novedosa utilización de un simulador (hospital virtual) que, además de ser uno de los productos del
proyecto, es un desarrollo tecnológico absolutamente innovador en el mundo.
Desde ya, agradecemos su participación y aporte para el cumplimiento de los objetivos del
Proyecto, y fijamos el compromiso de brindarle información sobre los avances del trabajo.

Atte.

Firma del responsable representante del Proyecto
Aclaración
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3) Monitoreo: Ficha para el registro de indicadores de realización y resultados de
actividades de comunicación y visibilidad

Actividad
Objetivo de la actividad
Destinatarios
Herramientas de comunicación
Responsables
Indicadores de realización de la actividad
Resultados alcanzados por la realización de la
actividad
Observación
Fecha y lugar de realización de la actividad
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Ejemplo de ficha cargada
Actividad

Difusión del primer boletín de noticias electrónico

Objetivo de la actividad

Diseminar información sobre el Proyecto entre distintos
grupos destinatarios; sensibilizar a decisores de los
sectores de educación y salud sobre el estado de
situación de la formación en gestión hospitalaria en LA.

Destinatarios

Todos los grupos destinatarios

Herramientas de comunicación

Boletín de noticias electrónico

Responsables

Diseñador gráfico de ISALUD. Editores de UBA y
UPNA. Equipos académicos, de comunicación y
visibilidad de las IES miembro del Proyecto.

Indicadores de realización de la

Boletín diseñado y difundido a destinatarios potenciales

actividad

del Proyecto (1000 correos electrónicos de Argentina,
800 correos electrónicos de Paraguay, 300 correos
electrónicos de El Salvador, 250 correos electrónicos de
España, 200 correos electrónicos de Francia, y 300
correos electrónicos de España).

Resultados alcanzador por la

20 nuevos seguidores en facebook, 2 correos electrónicos

realización de la actividad

que solicitan ampliar información sobre las noticias
enviadas. 25 personas nuevas sugeridas para ingresar a la
listas de difusión del Proyecto.

Observación

-

Fecha y lugar de realización de la

Primera semana de diciembre 2016.

actividad
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4) Plantilla para presentaciones en power point
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/credencialgenerica.jpg
5) Carpeta institucional
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/carpetalasalus.pdf
6) Hojas membretadas en word
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/LETTERHEADhorizontal.doc
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/LETTERHEADvertical.doc
7) Molde de credencial
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/credencialgenerica.jpg
8) Banner institucional
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/viniloLASALUScurvas.ai
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/viniloLASALUS.jpg
9) Tríptico institucional del proyecto
http://lasalus.org.ar/lasalusproject/folletoLASALUS.rar

El material previo podrá descargarse copiando el link en cualquier navegador web

Contacto de Comunicación y Visibilidad
Universidad ISALUD (coordinadora del Proyecto)

Lic. Federico Gómez - fgomez@isalud.edu.ar
Whats app +5411 69232327
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