¡YA ESTÁ AQUÍ
LA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN
EN LÍNEA!
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NOTICIAS SOBRE
FORMACIÓN
(e) BAM!
Retomamos progresivamente las sesiones
de BAM (Bienvenida a MdM) de manera presencial, en nuestras oficinas. ¡Tenemos ganas de verles!
Eso sí, con la distancia prudencial.
Cupo limitado. Para participar, escribir al Dpto. de
Formación:
formation@medecinsdumonde.net
Miércoles 24 de junio
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¡CON CALMA!
El Dpto. de Formación presenta el módulo
virtual «Gestión del estrés» (primero sobre el
tema), para seguirlo desde casa.
Consta de 4 sesiones de 3 horas. Cupo limitado. Para
participar, escribir al Dpto. de Formación:
formation@medecinsdumonde.net
Martes 16
de junio
Jueves 18
de junio
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Webinario titulado «DSSR y COVID-19», de una hora,
sobre la adaptación de los programas de derechos y
salud sexuales y reproductivos al contexto de pandemia
mundial. Para más información, escribir a:
sarah.neusy@medecinsdumonde.net
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En este tercer boletín, Médicos del Mundo les invita a conocer su nueva plataforma
interna de formación en línea, accesible a todas/os, tengan o no una dirección de
correo electrónico de MdM.
Todo en una misma dirección:
https://elearning.medecinsdumonde.net/

LA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN EN LÍNEA
CÓMO CONECTARSE
Con una dirección de correo
electrónico de MdM
Primera conexión sin dirección de
correo de MdM
Conexiones siguientes sin
dirección de correo de MdM
Si tiene problemas, escriba a:
formation@medecinsdumonde.net.
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LA LOGÍSTICA DE LAS COMPRAS
Para comprender la ética en la que se basan todas
las operaciones de suministro y la importancia de
seguir las prácticas de MdM en materia de aprovisionamiento.

00:30'

Lo +: El vínculo con los donantes y las cuestiones legales.
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Conocer o repasar las nociones clave en la
construcción y el seguimiento de los presupuestos
y familiarizarse con la jerga y el calendario de
MdM.

00:30'

Lo +: las explicaciones en vídeo de la directora adjunta
de la Dirección Financiera de MdM-Francia.

PLANES DE FORMACIÓN
Comprender las claves en la construcción de un
plan de formación global para nuestra misión,
dirigido a personas de todos los estatus diferentes.

00:25'

Lo +: el calendario que hay que seguir para crear nuestro
plan de formación.

CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMAC
UTICOS
Comprender cómo garantizar la calidad de los productos farmacéuticos en nuestro proyecto, en
diferentes etapas de su gestión.
Lo +: el seguimiento, paso a paso, de un medicamento
en MdM, desde que se lo elige hasta que es destruido.

00:30'

CÓMO INFORMAR A LOS FINANCIADORES
Repasar los principales puntos que debemos
seguir a la hora de informar con calidad, en el
marco de la organización y el reparto de tareas en
MdM.

00:30'

BASES DE UN SISTEMA DE MONITOREO
03:00’

Lo +: testimonios de empleados/as sobre su uso
del sistema de monitoreo en el día a día.

VIOLENCIA DE GÉNERO

03:00’

Abordar las definiciones de los principales
conceptos ligados a la salud sexual y reproductiva
(SSR) y a la violencia de género y presentar el
marco operativo de MdM en los contextos de
crisis.
Lo +: un formato interactivo con el que poner a prueba
nuestros conocimientos sobre los conceptos básicos
en prevención y respuesta a la violencia de género.
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Comprender qué es el monitoreo. ¿Para qué sirve?
¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es Monitool?

FO
R

Lo +: una sorprendente comparación entre el fútbol y el reporting,
y listas de comprobación para usar en el día a día.

Los itinerarios de formación son procesos formativos más avanzados, que
se dividen en varios módulos. Ya hay dos disponibles, aunque de «Bases
de un sistema de monitoreo» solo esté en línea la
primera parte por el momento.

El último de estos 7 itinerarios en línea es un módulo
semipresencial. En realidad
se trata de la parte digital
del módulo sobre violencia
de género en situación de
crisis. Antes, este módulo
duraba 5 días y era presencial. Hoy consta del
equivalente de 2 días de
formación en línea y 3
días en modalidad presencial.

Y PRÓXIMAMENTE…

Se traducirán
al inglés las
sesiones de
información
virtuales.

Vendrán 6 nuevos
módulos de
información
virtual:
La auditoría interna
La colecta
La contractualización
El empoderamiento
Presentación de MdM
La calidad de los

Se completará el
itinerario sobre
monitoreo.

Se desarrollarán
aulas virtuales.

Se elaborará un
módulo sobre
salud sexual y
reproductiva.

AGRADECIMIENTOS
Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que estos cursos vean la luz. En
particular, a Aurélie Leroyer y Chloé Roger, las primeras que se lanzaron - y nos lanzaron - a
tratar la violencia de género, en 2017; a Ingrid Delettre, quien llevó este proyecto en 2018 y
2019; a Stéphane Grivot, por su apoyo técnico; a las/los estudiantes del Máster en IPFA de la
Universidad de Nanterre y a los servicios expertos que han trabajado con nosotros sobre los
cursos que están ahora en línea: los departamentos de Logística, de Control de Gestión, de
Formación y de Desarrollo Institucional y la Dirección de Salud e Incidencia Política.
¡Esperamos que sean ustedes las/los próximas/os en solicitarnos!

¡Atentas/os a los próximos boletines sobre formación!
¿Han seguido algún curso gratuito y de calidad y desean compartirlo con los demás
miembros de Médicos del Mundo? No duden en escribirnos a esta dirección:
formation@medecinsdumonde.net

