PEPconnect y PEPconnections
Su conexión inteligente al conocimiento, en la era de la
digitalización de la atención médica
Para que su inversión pueda verse retribuida, debe
proporcionar atención médica de alta calidad.
Mantenerse a la vanguardia de los nuevos métodos y
tecnologías pueden ayudarlo a llevar la atención de
pacientes al siguiente nivel.
PEPconnect es la primera plataforma personalizada de
educación en línea, diseñada para los profesionales
de la salud:

Experiencia
educativa
personalizada

Gestión personalizada
de la educación del
personal para la
institución

• Acceda a los más de 6000 cursos disponibles para Laboratorio e Imágenes Diagnósticas - incluye webinars,
e-learnings, videos, entre otros
• PEPconnect proporciona una conexión ágil al conocimiento de la salud, que le permite crear su propio plan de
entrenamiento, de acuerdo a sus necesidades e intereses
• Adquiera un certificado por cada curso que realice
• Con la suscripción premium de PEPconnections1gestione la formación del personal de su institución asignando
planes de entrenamiento a su equipo de trabajo y haciendo seguimiento sobre su ejecución

siemens-healthineers.com/pepconnect

Características de PEPconnect y PEPconnections

Mi Espacio de Educación
Descubra el amplio catálogo de
equipos, educación clínica y
operativa

Mi Plan
Cree su plan de aprendizaje individual
con actividades de aprendizaje
autoseleccionadas basadas en
su función y sus intereses

Mi Actividad
Acceda a su servicio de
noticias personalizado

Mis Grupos
Participe en el aprendizaje social y
conéctese con otros

Mi Expediente
Registre la finalización y los
certificados de sus actividades de
aprendizaje

Gestión y Administración
Asigne, rastree y gestione la
educación de grupos enteros

Plan de Aprendizaje Grupal
Personalice la educación de su
personal y cree planes de
aprendizaje específicos para las
funciones y necesidades de su
personal

Librería Virtual
Agregue contenido propio o de
terceros para acceso o asignación
grupal en los planes de
aprendizaje

Panel de Información y Reportes
Acceda a reportes y paneles sobre
el progreso de la actividad del personal en grupo e individualmente

Apoye a su personal en la expansión de la
medicina de precisión mediante la entrega
constante de resultados de alta calidad, con
PEPconnect y PEPconnections.

Billetera Virtual
Compre puntos para gastar en
suscripciones adicionales1, opciones
de educación virtual o Virtual Wallet
Points (VWP)

1 Las suscripciones actualmente solo están disponibles para clientes con licencia de grupo.

Los productos/ las características y/o las ofertas de servicios (aquí mencionados) no
están disponibles comercialmente en todos los países y/o para todas las modalidades. Si los servicios no se comercializan en países debido a motivos regulatorios u otros, la oferta de servicios no se puede garantizar. Póngase en contacto con su organización
local de Siemens Healthineers para obtener más detalles.
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