¿QUIÉNES SOMOS?
El Campus Virtual de Salud Pública es una red de personas, instituciones y
organizaciones que comparten cursos, recursos, servicios y actividades de educación,
información y gestión del conocimiento en acciones de formación, con el propósito
común de mejorar las competencias de la fuerza de trabajo y las prácticas de la salud
pública, mediante el aprovechamiento y la innovación en el uso de las tecnologías de
información y comunicación para la mejora continua en el desempeño de los
programas de educación permanente en salud. Es a su vez una herramienta de la
cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el
aprendizaje en red en la región de las Américas.

MISIÓN
Desarrollar por medio de la cooperación, la interacción y el aprendizaje en red, las
capacidades de las instituciones y las competencias de los trabajadores para
mantener un proceso de educación permanente que permita el mejoramiento continuo
en el desempeño de las prácticas de la salud pública, mediante un modelo de gestión
que opera en forma cooperativa y descentralizada, con la participación de instituciones
proveedoras de servicios de salud, rectoras, asesoras y formadoras; así como
asociaciones de técnicos y profesionales que integran la fuerza de trabajo en salud
publica de los países de la Región de las Américas.

VISIÓN
El Campus Virtual de Salud Pública constituye un espacio privilegiado de trabajo en
red que potencia la gestión del conocimiento y los programas de educación
permanente para el desarrollo de los recursos humanos y las instituciones en salud
pública, que ha contribuido activamente en la iniciativa “La Salud Pública en las
Américas”, a través del mejoramiento de las Funciones Esenciales y las prácticas de
Salud Pública y, consecuentemente, en el logro de los compromisos de Salud
contenidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OBJETIVOS
9 Construir y mantener un espacio virtual de interacción, aprendizaje y trabajo en red
para el desarrollo de las competencias técnico-profesionales de los trabajadores en
servicio, y de las capacidades de las instituciones dedicadas a la formación y
prestación de servicios de salud pública.
9 Fomentar y difundir políticas de educación permanente para el desarrollo de
competencias de la Fuerza de Trabajo en Salud Pública, que respondan a las
necesidades prioritarias de los países.
9 Fortalecer las competencias profesionales y las capacidades formativas de las
instituciones docentes y proveedoras de servicios de Salud Pública.

9 Contribuir a la integración y sistematización de los esfuerzos nacionales y de las
subregiones del Continente Americano en materia de gestión de la información y el
conocimiento en salud pública.
9 Fortalecer el liderazgo del Campus Virtual de Salud Pública como instrumento
esencial de la educación permanente en salud de la región, a través de su
articulación operativa con la Biblioteca Virtual de Salud.
9 Promover el aprovechamiento de la tecnología de información y comunicación para
la educación a distancia, así como la conectividad y la capacidad técnica de las
instituciones proveedoras de servicios de salud y las instituciones formadoras.
9 Desarrollar y compartir metodologías y herramientas de formación y trabajo en red
adaptadas a las necesidades de los países de la Región de las Américas.

