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PARTNERS 
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OBJETIVOS DEL CURSO 
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I CAPACITACIÓN: Adquirir o profundizar 
 conocimiento multidisciplinarios en 
diagnóstico y atención integral en SPW. 

 
II NETWORKING: Promover una red de 

profesionales de referencia operativa en 
 cada país. 
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450 inscriptos 
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METODOLOGÍA 
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Trabajo en equipo 
• División en 14 grupos 

(30-35 personas aprox) 
• Por especialidad /       

por país/región 
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Dinámica de grupos (previa) 

1 2 3 

Reciben material a 
través de través de 

Google Drive 
• PPT 
• Caso 
• Bibliografía 

Análisis y debate 
grupal. 

Conclusiones en 
documento online 
(Google Drive Curso) 

Selección vocero a 
cargo del grupo. 
Presentación de 

conclusiones en el 
día de la sesión.  
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Dinámica de sesión online 

1 2 3 

Presentación  de 
contenidos a cargo 

del disertante. 

Puesta en común de 
trabajos grupales  

(1 vocero por grupo). 

Conclusiones y 
recomendaciones a 
cargo del disertante. 



Dinámica de últimas           

3 sesiones RedLASPW 

1. Trabajo en equipo por especialidades. Se entregará un caso 
en el aula que se debatirá por grupo. 

2. Trabajo por país o región. Se entregará un caso en el aula 
que se debatirá por grupo. 

3. Generación de red de networking. Se establecerán pautas 
globales de trabajo para el abordaje por región de esta 
patología. Gestión de grupos. 

 



Certificado de participación 

Los participantes que lo requieran recibirán un 
certificado de participación que no tiene 
reconocimiento, ni validez oficial.  
 
El único requisito es asistir al 80% de las sesiones, como 
mínimo. 
 



Pautas de convivencia 

• Ingresar con el mismo email con el que se 
inscribieron al curso 

(Controlar asistencia y emitir certificado) 
• Ingresar con video y micrófono apagados 
• Preguntas a través del chat 

(Si quedan preguntas sin responder, se intentará 
contestar por email) 
 

• Completar encuesta luego de cada sesión 
 
LINK para todas las sesiones: 
https://echo.zoom.us/j/92563685512 
 



MUCHAS GRACIAS 
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