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SALUSPLAY
COMO SOMOS
En SALUSPLAY nos mueve el afán por desafiar el orden establecido en el mundo
sanitario, cuestionándonos constantemente como utilizar los avances científicos y
tecnológicos dirigidos a cuidar mas y mejor a las personas.
Desde los inicios de SalusPlay en el año 2012, nuestro objetivo ha sido acercar el
conocimiento científico a los profesionales sanitarios, desarrollando servicios de
formación y de ayuda en la toma de decisiones clínicas, que sean sencillos e incluso
divertidos en su utilización, pero siempre basados en la evidencia científica
disponible.
Dicen de nosotros que somos un equipo profesional que transmitimos pasión por
nuestro trabajo, pero a la vez somos accesibles y generamos confianza.
Aunque ya somos una empresa fuerte con una importante trayectoria,
mantenemos la misma humildad con la que nacimos, e intentamos ser lo más ágiles
posibles con el fin de poder adaptarnos a las necesidades que nos transmiten
nuestros alumnos y entidades colaboradoras.
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MANIFIESTO

Tú decides tu
dónde quieres

futuro. La motivación es cuestión de Actitud. Decide
estar

y ve a por ello. Nosotros te ayudaremos a conseguirlo. La

Ciencia no tiene por qué ser difícil y aburrida. Al contrario: el
aprendizaje es estimulante. Es entretenido. Es un Serious
Game. Solo jugamos al juego de la vida una vez: haz que merezca la pena.
Lucha por tus

sueños. Queremos que llegues tan alto como puedas imaginar.

Obtén el máximo
tomar las

rendimiento de cada esfuerzo que realices. Te ayudaremos a

mejores decisiones y te guiaremos en la formación que mejor se

adapte a ti. Si quieres obtener
mismo. Somos seres

Resultados distintos, deja de hacer lo

creativos. Buscamos innovar con cada paso que damos.
¿Te unes?
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SALUSLIFE
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Lo digital no es solo tecnología, sino una nueva forma de hacer las cosas y un cambio
cultural a todos los niveles que también está impregnando el ámbito de la salud y
los profesionales.

Tendencia tecnológica: hacia lo móvil
La tecnología es cada vez más móvil, lo que está deslocalizando su uso y a la vez
haciéndolo más contextual al momento y lugar en que surge cada necesidad. El
móvil aporta el poder de acceso a la información en cualquier momento y la
aplicación inmediata de esa información en nuestro trabajo.

Tendencia social: acceso ubicuo
Lo digital está cambiando nuestras vidas y estamos pasando de una era de atención
profunda a otra de la “hiperatención” en la que tratamos de forma simultánea con
múltiples fuentes de información.
Estamos en un mundo en el que nos estamos acostumbrando a acceder a la
información en el momento en que necesitamos y nuestros hábitos de consumo de
contenidos han cambiado.

Tendencias en aprendizaje: formación ubicua “Just in Time”
En este contexto en el que la tecnología ha deslocalizado el acceso a la información
y lo ha convertido en ubicuo, el aprendizaje adquiere un mayor sentido porque se
aprovecha de estas tendencias para convertirse en una formación personalizada y
ubicua, que se aprovecha de los distintos formatos para ser mucho más efectiva.
En ese sentido cabe destacar por ejemplo que los vídeos sobre educación y
formación en Youtube reciben 4 veces más visitas que los de entretenimiento.
Los hábitos de consumo de contenidos y el aumento de estímulos está haciendo
que la capacidad de una persona para mantener la atención sea cada vez menor. A
lo que hay que sumarle que la cantidad de tiempo que tienen los profesionales
durante su jornada laboral (y fuera de ella) para mejorar su formación suele ser más
bien escaso.
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El microlearning o aprendizaje mediante píldoras de pequeña duración se postula
como un buen aliado a la hora de formar a los profesionales sanitarios. Pero no solo
consiste en trocear la formación en unidades pequeñas de aprendizaje, sino en
crear auténticos ecosistemas que integren el microlearning como vehículo eficaz y
adaptado a las necesidades actuales de consumo de información.
Además, la tendencia es que todo sea “Mobile learning”. Se espera un crecimiento
anual del 36% en el periodo 2016-2020. Por todo ello la tendencia es a que la
formación sea cada vez más “Just in Time”.

La tormenta perfecta para revolucionar el aprendizaje en salud
Estamos ante la tormenta perfecta para resolver las necesidades formativas e
informativas de las personas a través de nuevos formatos de aprendizaje que se
adapten al usuario personalizando el aprendizaje y que estén accesibles de forma
ubicua.
Se trata de ofrecer información sanitaria a la globalidad de la población,
satisfaciendo las principales necesidades formativas sobre diferentes ámbitos
temáticos.
Además, el cambio digital permite a los Colegios de Enfermería poder impactar
directamente al conjunto de la ciudadanía sobre temas de salud, a través de una
formación online, pero continua en el tiempo, convirtiéndose en un agente clave de
salud.
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OBJETIVO Y MÉTODO
Objetivo
Formación a la ciudadanía sobre diferentes ámbitos sanitarios.
Visibilizar a la profesión enfermera y la labor de los Colegios de Enfermería.

Por qué
Porque creemos que el sistema actual no cubre ni se adapta a las necesidades de
formación en salud de las personas. Porque cada vez existen más bulos sanitarios
y estos se propagan con mayor rapidez a través de las redes sociales. Porque
creemos en definitiva que hay una forma mejor de ayudar a las personas a tomar el
contro de su salud.

Qué
Desarrollando SalusLife como un sistema innovador de formación continuada
dirigido a la población, que está incluido dentro de los servicios que proporciona
SalusOne.

Cómo
A través de metodologías y tecnologías innovadoras como
audiovisuales, gamificación y entornos virtuales de aprendizaje.
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FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
SalusLife es un nuevo servicio asociado a SalusOne, dirigido a formar a la
ciudadanía sobre prevención, promoción y actuación ante problemas de salud.

SalusLife no solo pretende impactar en la salud de los ciudadanos de manera
puntual, sino que pretende ser una fuente continuada de referencia de salud para
la población.

Desde SalusLife se formará a la ciudadanía a través de 3 vías:

1. CURSOS ONLINE
Se impartirán 4 cursos online al año. Estos cursos estarán desarrollados por
enfermeras especialistas en cada una de las áreas temáticas que se aborden.
La superación de un Serious Game dará lugar a un CERTIFICADO DE SUPERACIÓN
DEL CURSO con el sello del Colegio de Enfermería que ofrezca la formación.

2. VÍDEOS
Quincenalmente las personas registradas en SalusLife recibirán una píldora
formativa en sus correos electrónicos sobre diferentes cuestiones relacionadas
con la salud.

3. BIBLIOTECA
La persona podrá localizar contenidos audiovisuales sobre salud, con la
tranquilidad de que todo lo que consulten en SalusLife ha sido validado
científicamente.

SalusLife se incluye entre los servicios que proporcionan los Colegios de
Enfermería que dan acceso SalusOne Premium Plus a todas las enfermeras
colegiadas. Los Colegios que dan acceso a SalusLife son:
•
•
•
•

Colegio Oficial de Enfermería de Bizkaia
Colegio Oficial de Enfermería de Toledo
Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara
Colegio Oficial de Enfermería de Castellón
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•
•
•

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca
Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja
Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca

El aprendizaje de estos cursos de formación en prevención, promoción y actuación
ante problemas de salud para la ciudadanía está basado en contenidos
audiovisuales.

Los alumnos contarán con un manual en formato pdf para cada curso y además
tendrán a su disposición podcasts en formato mp3, incluso vídeos de una duración
inferior a cinco minutos en calidad HD. Este aprendizaje mediante ‘píldoras’
audiovisuales de formación de una duración breve, favorece la atención y la
retención de conocimientos.

Con el fin de fijar los conocimientos, el alumno podrá jugar a un serious game o
juego serio. “La ‘gamificación’, como sistema de aprendizaje, permite que el alumno
adquiera conocimientos de una manera lúdica mientras juega. Además, la
superación de dicho juego da lugar a un certificado de superación del curso con el
sello del Colegio de Enfermería que ofrezca la formación.
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1. Imagen de una de las pantallas del Serious Game.
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SALUSPLAY
C/Estartetxe 5, Oficina 306,
4840 Leioa, Bizkaia
+34 946 522 986
info@salusplay.com
www.salusplay.com
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