El IAE a la vanguardia formativa en tiempos de Pandemia

PRENSA IAE. El Instituto de los Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAE), ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), continúa con la formación del talento
humano que contribuye al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) mediante su
capacitación y profesionalización de los servidores públicos a pesar de las adversidades en
cuanto al Covid-19.
Desde el mes de Marzo, nuestra Institución se ha mantenido con la revisión de proyectos y
trabajo especiales de grado, programas académicos a distancia, además de nuevas estrategias
educativas mediante la implementación de Foro-Chats por parte de la Coordinación de
Educación a Distancia, con el fin de promover el uso de la tecnología, experiencia que será
sumada en distintas áreas de formación del Instituto.
En cuanto al impacto de los programas de formación del área de Salud Ocupacional, se han
abierto 3 diplomados, todos a distancia, y el Postgrado de Salud Ocupacional e Higiene del
Ambiente Laboral, un 80% a distancia.
A su vez, los participantes del Postgrado de Gestión en Salud Pública y Epidemiología, se
encuentran avocados a la atención de los servicios de salud en cuanto a la pandemia del
Coronavirus.
Yelitza Ledezma, Directora de Gestión Académica del IAE expresó: “Estamos comprometidos
con la educación y desde el IAE nos encontramos trabajando día y día para dar una respuesta
eficaz ante las adversidades en el área de salud, y orgullosos además que nuestra Maestría de
Salud Colectiva se ha mantenido activa durante la contingencia por Covid-19 a través de
nuestra plataforma a distancia, al igual que el Diplomado de Salud Colectiva con 450
participantes a distancia”.
Vale destacar, que estas formaciones responden al compromiso del Instituto, de apoyar,
facilitar y promover programas de formación ciudadana enmarcados en los procesos de
servicios en salud, dirigidas a las y los trabajadores del SPNS, cursantes de los programas de
formación del IAE, comunidades organizadas, investigadores y al público en general para
responder con eficacia y equidad a las necesidades en esta materia.
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