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Nuestra Misión



Nuestra estrategia



• 30+ cursos online en Capacidad de 

Mejora, Seguridad de pacientes, 

Atención Centrada en las personas, 

Triple Meta para poblaciones, 

Liderazgo- todos gratis para

estudiantes, residentes y profesores

• Más de 700,000 estudiantes y 

residentes registrados en IHI.org y 

tomando los cursos

• Más de 4 millones de cursos

completados

• Más de 1,500 institutiones usan los 

cursos como recurso para sus

programas de capacitación

Cursos Online





Cursos



Aprendizaje basado en proyectos

Liderazgo & Organización para el 

cambio

Practicum de Mejora de la Calidad



Recursos en español



Communidad IHI Open School

700,000+ estudiantes y 

residentes registrados

Más de 940 Capítulos

abiertos en más de  95

países

Más del 50% de 

nuestros capítulos son 

interprofesionales

Allied Health 
Professionals

Business

Dentistry

Engineering

Healthcare 
Administration

Health 
Informatics

Health Policy

Health Science

LawMedicineMidwifery

Nursing

Occupational 
Therapy

Pharmacy

Physical Therapy

Physician Assistant Public 
Health

Social Work



Capítulos



Capítulos en Argentina



Herramientas

En ingles 

Global calls





• Presentamos nuestro 

programa de capacitación 

para residentes a los 

instructores y jefes

• Entregamos folletos del 

programa

• Taller 25 de abril- Luego 

“Practicum” en mayo

Capítulo Hospital Padilla

• Talleres para residentes (y 

alumnos)

• Reporte de eventos y 

análisis de causa raíz

• Próximamente, ateneos de 

morbi mortalidad



Global Chapter Coaches

Shared purpose

Provide support to Open School Chapter Leaders to enable 

them to access and utilize resources for improving Chapter 

sustainability, sense of community, motivation and continued 

engagement in project work and strong Chapter leadership 

structures.



Juntaron medio millón de botellas plásticas y 

cambiaron los hábitos de sus familias y vecinos



Campaña

Recuperar la Esperanza



IHI Open School 

Estrategia de la Campaña

Recuperar la Esperanza

Nuestro objetivo es 

mejorar las vidas de 

50,000 personas 

afectadas por 

trastornos por uso de 

sustancias para abril 

de 2020.

PREVENCIÓN

Crear conciencia 

y reducir el 

estigma con un 

enfoque en la 

equidad

TRATAMIENTO & 

RECUPERACIÓN

Mejorar el 

tratamiento para 

individuos con 

trastornos por 

uso de 

sustancias.

1. Cambiar la narrativa

Compartir historias para reducir el 

estigma y crear conciencia sobre los 

trastornos por uso de sustancias 

como una enfermedad crónica.

2. Salvar vidas por sobredosis

Capacitar a las personas para que 

reconozcan la sobredosis de opioides 

e intervengan administrando 

naloxona

4. Reformar la Curricula 

Universitaria

Promover la educación integral y la 

capacitación en prevención, diagnóstico 

y tratamiento de trastornos por uso de 

sustancias en los programas 

universitarios.

PREVENCIÓN

Prevenir los 

trastornos por 

uso de 

sustancias y el 

uso de 

sustancias no 

saludables.

3. Mejorar el manejo del dolor

Apoyar el uso de las mejores 

prácticas de prescripción de opioides 

y el manejo alternativo del dolor en 

los sistemas de salud



Participen del Desafio de Cambiar la Narrativa

• Qué: una competencia amigable en nuestra red para

hacer que 20.000 personas se comprometan a cambiar

la narrativa en los trastornos por uso de sustancias a 

través de una firma de un acta de compromiso

• Quién: equipos (Capítulos del Open School, su

organizacón or institución, o su grupo de amigos) 

• Cuándo: Abril 15 – Mayo 15, 2019 

• El equipo que recolecte más cartas de compromiso, 

ganará premios!



Recursos de la campaña

• Aprenda más en www.ihi.org/RecoverHope

• La página incluye Guías de acción para la 

Campaña para: 

– Eliminar el estigma a través de cambio de la 

narrativa

– Salvar vidas de la sobredosis

– Mejorar el manejo del dolor

– Reformar la Curricula Universitaria

http://www.ihi.org/RecoverHope


Gracias!


