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Moving to digital
Ecosistema de formación digital para el profesional sanitario 

Moving to digital es un ecosistema online donde el profesional sanitario…

▪ Conocerá su madurez digital actual

▪ Desarrollará sus competencias digitales en el marco sanitario

▪ Aprenderá sobre los temas más vanguardistas relacionados con la sanidad digital

• Mide la madurez digital del usuario mediante ocho categorías digitales

• Recomienda tres cursos formativos en base a sus puntos más débiles

Test de 

habilidades 

digitales

7 Cursos

formativos

5 webinars

• Introducción para relacionar los aprendizajes del curso con el ámbito sanitario

• Formación digital de 3 horas distribuida por cápsulas formativas 

• Temática centrada exclusivamente en el ámbito sanitario y digital

• Ponentes especialistas en el ámbito sanitario



Test de madurez digital

• Primera actividad que realiza el usuario una vez se registra

• Test rápido (10 minutos) con preguntas de temáticas digitales

• Resultados automáticos una vez finalizado el test

• En base a los resultados, recomendación de 3 cursos formativos
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7 cursos formativos

El test recomienda los 3 cursos más adecuados aunque el/la 

profesional sanitario/a también tendrá a los 4 cursos restantes:  

1. Metodologías ágiles para la excelencia operativa en el ámbito 

sanitario (liderazgo ágil).

2. Seguridad y privacidad tecnológicas

3. Conectándote con otros profesionales sanitarios: LinkedIn

4. Aprendizaje continuo como profesional sanitario

5. Profesionales de la salud y el trabajo en red

6. Comunicación digital para mejor relación con los pacientes

7. Identidad Digital para construir confianza con los clientes



5 Webinars formativos 
Exclusivamente dentro del ámbito sanitario  y digital

5 webinars para todos los usuarios

1 en Noviembre, 2 en Diciembre y 2 en Enero

Directo y grabados como curso adicional

Temática única: Sanidad y digital

Ponentes especializados en el sector sanitario

Meritxell Davins / Directora transf. digital en Hosp. Trias y Pujol

Meritxell Davins / Directora transf. digital en Hosp. Trias y Pujol

Toni Campos / Especialista en Lean Healthcare (ex-Vall d’Hebron)

Jordi Serra Pons / Experto en Innovation & Health

Frederic Llordachs / Médico y formador

▪ Transformación digital en Salud, una necesidad (finales Noviembre)

▪ Telemedicina 2.0: Empoderamiento del paciente, gamificación y tecnología persuasiva

▪ Lean y mejora operativa en el ámbito sanitario

▪ Aplicaciones digitales para mejorar la comunicación entre médicos y pacientes

▪ Tendencias tecnológicas en el ámbito de la salud 

Temática* Formador/a



Material comunicación
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1. Email de promoción (I): Introducción al proyecto
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1. Email promoción (II): Resumen del programa formativo



Moving to digital en 5 bloques formativos

TRANSFORMACIÓN DE LA SALUD

• Transformación digital en la salud, una necesidad

• La sociedad digital y la transformación digital en la salud (video extra)

COMUNICACIÓN CON PACIENTES

• Aplicaciones digitales para mejorar la comunicación entre médicos y pacientes

• Identidad Digital para construir confianza con los clientes

• Comunicación digital para mejor relación con los pacientes

ORIENTACIÓN AL PACIENTE

• Telemedicina 2.0: Empoderamiento del paciente, gamificación y tecnología persuasiva

• Aprendizaje continuo como profesional sanitario

MEJORA DEL TRABAJO

• Lean y mejora operativa en el ámbito sanitario

• Metodologías ágiles para la excelencia operativa en el ámbito sanitario

• Aprendizaje continuo como profesional sanitario

• Profesionales de la salud y el trabajo en red

• Conectándote con otros profesionales sanitarios: LinkedIn

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD

• Tendencias tecnológicas en el ámbito de la salud

• Seguridad y privacidad Tecnológicas

• Webinar

• Curso formativo

• Video formativo
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1. Email promoción (III): Video teaser + link de acceso
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3. Video teaser para captar interés



Acceso plataforma
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Landing al acceder desde email

https://movingtodigital.es/landing-corporate/sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria



Campo de registro
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Home inicial
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Home con cursos



• Video de introducción adaptado

Link entre aprendizajes del curso y 

aplicabilidad en ámbito sanitario

• Información básica:

- Introducción del curso

- Descripción del curso

- Módulos del curso

- ¿A quién va dirigido?

- Nivel recomendado

- Metodología de aprendizaje

1. Información básica del curso y video de introducción

Introducción del curso



• Material formativo

Video formativo: 

- Memoria

- Ampliable

- Play/stop

• Contenido del curso:

- Píldora en reproducción

- Píldoras reproducidas

- Píldoras por reproducir

2. Material formativo y contenido del curso

Realización del curso



www.ferrer.com


