
Debido al contexto actual que nos encontramos con la crisis sanitaria causada por el coronavirus, que ha
afectado la presencialidad de actividades formativas, congresos y jornadas, ha hecho que las empresas de este
sector tengamos que readaptar nuestros negocios para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de hoy
en día.

Es en momentos de crisis cuando surgen las grandes oportunidades. En 4D Health hemos desarrollado una
plataforma virtual que permite el trabajo de experiencias de aprendizaje con simulación y otras múltiples
actividades formativas dirigidas a centros formativos, instituciones y empresas del sector sanitario. Esta
plataforma permitirá a estos agentes poder ofrecer actividades formativas virtuales (presenciales, online y/o
streaming) que fomenten el razonamiento clínico, interacción y toma de decisiones de los participantes a través
de la visualización, análisis, interacción y reflexión de casos clínicos y otros contenidos audiovisuales
formativos.

Este planteamiento que hacemos, personalizado y con un trabajo conjunto con cada institución, podrá garantizar
a las empresas ofrecer con total seguridad a sus clientes el uso de la simulación como metodología de
aprendizaje formativa, desde cualquier zona o región, a pesar de los cambios organizativos que puedan surgir.

La simulación virtual como metodología de aprendizaje

Las actividades pueden incluir el trabajo de casos clínicos
simulados, la visualización de tutoriales formativos,
demostraciones de producto, con/sin formato streaming,
ofreciendo a los participantes la posibilidad de interacción en
directo con los profesionales expertos en la materia.

Con el uso de esta plataforma, las empresas podrán además
obtener resultados cualitativos y/o cuantitativos de dichas
actividades, que les proporcionará tanto a ellas como sus
clientes información diagnóstica que apoye la toma de
decisiones estratégica de futuro.

Des de 4D Health colaboramos conjuntamente con las empresas
aportando la tecnología audiovisual y virtual, así como una
metod metodología y equipo humano experto en simulación, para la implementación de estos proyectos que faciliten la
innovación y la eficacia en la formación de los clientes/profesionales en un entorno interactivo y práctico.


