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POR QUÉ AAHC Y AAHCI SON ÚNICAS
La AAHC y la AAHCI apoyan a sus miembros igual que educan a la próxima generación de profesionales de la
salud, llevan a cabo investigaciones biomédicas y proporcionan atención al paciente. La mejora de la salud y el
bienestar de las comunidades a las que sirven los miembros depende del avance, la alineación y la optimización
continuas de cada elemento de esta misión de tres partes.
La misión de la asociación es guiar a sus miembros a medida que se transformen, adapten y prosperen en el
cambiante panorama de la atención médica, incluyendo el liderazgo de pensamiento, programas, desarrollo de
políticas, apoyo, reuniones, publicaciones e investigación y análisis.

La Asociación:
•

Trabaja con los principales responsables de la
toma de decisiones en los centros de salud
académicos. Los programas y políticas de la AAHC
y la AAHCI responden al liderazgo de sus
miembros.

•

Ofrece gestión y apoyo a la misión. La AAHC y la
AAHCI ayudan a los dirigentes a tomar decisiones
operacionales que repercuten en las actividades
actuales de las instituciones y en las estrategias a
largo plazo.

•

Representa más que la medicina. La AAHC y la
AAHCI son las únicas organizaciones con una
misión que abarca todas las escuelas de
profesiones de la salud dentro de las instituciones
miembros, así como los hospitales que son
propiedad o están afiliados a centros de salud
académicos.

•

Proporciona un apoyo de liderazgo
individualizado. Los miembros disponen de una
gama de servicios que van desde consultas entre
pares, encuestas institucionales comparativas y
acceso personal y confidencial al
presidente/director general.

•

Es una organización ágil y dirigida por sus
miembros. La AAHC y la AAHCI reconocen y
responden a los problemas urgentes que desafían
a los centros de salud académicos y a sus líderes.

•

Es global. Se celebran reuniones regionales
regulares en todo el mundo, y todos los miembros
están invitados a aprender, establecer redes y
construir nuevas colaboraciones. Una red
evolutiva de Oficinas Regionales amplía el alcance
de la Asociación.

SERVICIOS DE AAHC Y AAHCI
Reuniones, conferencias y programas en línea
Reuniones con los líderes en persona y virtualmente.

Redes y conexiones personales con los líderes
La AAHC y la AAHCI representan una red global de líderes de centros de salud académicos que facilita
oportunidades para construir nuevas relaciones, consultas, asociaciones y colaboraciones.
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Promoción
La AAHC y la AAHCI defienden y representan los intereses y necesidades únicas de los centros de salud
académicos ante los líderes políticos, los medios de comunicación y los líderes de pensamiento. AAHC Spotlight
presenta el trabajo de primera línea de los centros de salud académicos de todo el mundo.

Consejos del Presidente de la AAHC
Órganos deliberativos que examinan asuntos críticos que afectan a los centros de salud académicos, formulan
declaraciones de consenso y comparten las mejores prácticas.

Publicaciones y recursos
•

Perspectivas de Liderazgo y Perspectivas de Liderazgo Internacional: Publicaciones con comentarios de
los directores generales de centros de salud académicos y de los principales líderes sobre los principales
problemas y desafíos que afectan a sus instituciones.

•

Recursos adicionales: Datos curados y análisis específicos de los centros de salud académicos,
incluyendo: encuestas de salarios, reclutamiento de líderes, ciberseguridad, kits de herramientas, SDOH
y encuestas a miembros.

Programas
Programa de Misión Institucional Alineada (AIM) y AIM CONNECT: El Programa AIM ayuda a los miembros a
desarrollar y aplicar los objetivos estratégicos específicos de la institución.
AIM CONNECT ofrece servicios de asesoramiento, tutoría y consultoría en línea.
Programas de liderazgo de la AAHC:
•

La Alianza Sullivan de la AAHC: Un programa para fortalecer la capacidad y la calidad de la fuerza de
trabajo de salud a través de nuevas ideas en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión. La Alianza
reúne a los líderes de pensamiento en estas áreas con los principales líderes de los centros de salud
académicos.

•

Iniciativa de Liderazgo de la AAHCI: Un programa que tiene como objetivo construir una infraestructura
de liderazgo para los centros de salud académicos de los países de ingresos bajos y medios (LMIC) a
través del aprendizaje y la creación de redes transfronterizas, la colaboración y el intercambio de las
mejores prácticas para avanzar en el trabajo de los centros de salud académicos.

Oficinas regionales: Estas oficinas multinacionales reúnen centros y sistemas de salud académicos dentro de su
región y proporcionan una valiosa perspectiva experta sobre los principales problemas y desafíos que
enfrentan.
Mejorar la salud de la comunidad: Los miembros comparten las mejores prácticas y trabajan para incorporar los
determinantes sociales de la salud en la misión de sus instituciones.
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¿QUÉ ES UN CENTRO DE SALUD ACADÉMICO?
Un centro de salud académico abarca todos los componentes relacionados con la salud de las universidades.
Tiene, o tiene entre sus socios, una escuela de medicina, una o más escuelas de otras profesiones de la salud
y/o programas de investigación médica avanzada, y una relación con uno o más hospitales de enseñanza o
sistemas de salud.

1. Investigación:
Los centros de salud académicos desarrollan nuevas tecnologías médicas, protocolos de tratamiento y
descubrimientos biomédicos innovadores que benefician a millones de personas en todo el mundo.

2. Educación de las profesiones de la salud:
•

Construir colaboraciones mundiales en materia de educación

•

Cultivar la diversificación de la fuerza de trabajo

•

Capacitar a la próxima generación de la salud

MEDICINA

ENFERMERÍA

SALUD PÚBLICA

SALUD ALIADA

FARMACIA

OPTOMETRÍA

MEDICINA
VETERINARIA

ESTUDIOS DE
POSTGRADO

ODONTOLOGÍA

3. Cuidado del paciente:
Proporcionar atención integral, primaria y de especialidad avanzada.
BROTES PÚBLICOS NACIONALES

DESASTRES NATURALES

CRISIS REGIONAL

Para obtener más información, visite www.aahcdc.org.
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