
Comunidad Sanitaria Latinoamericana

Es el punto de encuentro y relación pensado para los profe-

sionales sanitarios latinoamericanos, integra las capacida-

des de una red social con el objetivo gestionar y compartir 

el conocimiento médico sanitario.

Es una gran red de salud donde los profesionales del sector 

encontrarán la posibilidad de conversar, aprender, enseñar 

y promocionarse de cara al mercado entre otras muchas 

capacidades.

Yaampi, proviene del vocablo Quetchua 
“jampi o Jampix” que significa “el que cura”.

www.yaampi.com
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Debates

Los debates son el espacio de la red 
orientado a conversar e interactuar 
sobre los temas que más interesan a la 
comunidad médico sanitaria. Cualquie-
ra puede crear un debate o participar 
en los debates abiertos por otros usua-
rios, es posible publicar documentación 
como imágenes, vídeos o PDF en este 
tipo de sistema de conversación.

Casos Clínicos

En esta sección los profesionales po-
drán compartir sus inquietudes o ne-
cesidades de investigación sobre casos 
clínicos. Cualquier usuario de la red tie-
ne la posibilidad de publicar un caso 
clínico, el mismo quedará disponible 
para que otro profesionales puedan co-
mentarlo, votarlo o incluso subir docu-
mentación asociada al mismo.

Eventos

Un completo directorio de todos los 
eventos del sector sanitario a lo largo 
del año, los mismos pueden ser catego-
rizados en Congresos, Eventos de for-
mación o Presentacionesde productos. 
Los eventos disponen de una bibliote-
ca en la que publicar documentos de 
carácter científico y una sección multi-
media donde podría visualizarse.

Biblioteca

La biblioteca es el área de la red desti-
nada a la gestión del conocimiento, se 
nutre de toda la documentación publi-
cada por los usuarios de Yaampi y esta 
categorizada tanto por las especiali-
dades médicas cómo por la tipología 
de la documentación que pueden ser 
imágenes, vídeos y documentos PDF. 
Todos los otros escenarios cuentan con 
su biblioteca propia que integra la do-
cumentación subida durante la activi-
dad en los mismo.

Directorio de profesionales

Un completo directorio público de to-
dos los profesionales sanitarios que 
cuentan con una consulta privada o 
que ofrecen servicios de salud de algún 
tipo. Obtenga visibilidad y presencia 
de cara al mercado de manera total-
mente gratuita.

Encuestas

Para empresas del sector farmacéutico 
que quieren generar encuestas de tipo 
formulario con preguntas de diversos 
formatos a los profesionales del sector.

Directorio público: Para 
profesionales de la salud
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Partner de lanzamiento

Un entorno cerrado donde 

el profesional sanitario es el 

protagonista.

Producto publicitario en el que él pa-
trocinador adquiere la visibilidad de 
su imagen corporativa para el primer 
año, con la leyenda, “Promueve el co-
nocimiento”. Estos banner tendrán visi-
bilidad en TODAS las páginas del sitio 
web.

 ; La imagen corporativa de los partners 
aparecerá además en todas las acciones 
de marketing, comunicación, eventos y 
presentaciones que se hagan.
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Debates patrocinados

Para empresas del sector farmacéutico que quieren generar 

conversación sobre algún tema en particular o dar a conocer 

nuevos productos o propuestas de valor orientadas al 

profesional sanitario. En estos debates se incluye la imagen 

coporativa del patrocinador, junto con la leyenda “Promueve 

el conocimiento” Aparece destacado en la “cima de las 

listas” y en la busqueda por categoría.

 ; Banner Lateral en la Home anunciando el debate, con la 
imagen corporativa del patrocinador.

 ; Banner lateral en la categoría correspondiente al 
debate.

 ; Publicación dinámica en el timeline de la web de la exis-
tencia del grupo de manera periódica.

 ; Mailing sectorizado entre los profesionales asociados a 
la especialidad sanitaria.

Yaampi.com - Comunidad Sanitaria Latinoamericana

01

01

02

02



Eventos patrocinados

Para empresas del sector farmacéutico que quieren promover 

la existencia de un evento o congreso sanitario entre los 

profesionales del sector. En estos eventos se incluye la imagen 

corporativa del patrocinador, junto con la leyenda “Promueve 

el conocimiento” aparece destacado en la “cima de las 

listas” y en la busqueda por categoría.

 ; Banner Lateral en la Home anunciando el evento, con la 
imagen corporativa del patrocinador.

 ; Banner lateral en las búsquedas por categoría correspon-
diente al evento.

 ; Posibilidad de publicar información científica relacionada 
con el evento en la biblioteca del mismo.

 ; Publicación dinámica en el timeline de la web de la exis-
tencia del evento del grupo de manera periódica.

 ; Mailing sectorizado entre los profesionales asociados a 
la especialidad sanitaria.
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Encuestas

Para empresas del sector farmacéutico que quieren generar 

encuestas de tipo formulario con preguntas de diversos 

formatos a los profesionales del sector.

 ; Destacadas en la cima de las listas y en resultados de 
búsqueda.

 ; Banner Lateral en la Home anunciando la encuesta, con 
la imagen corporativa del patrocinador.

 ; Banner lateral en la categoría correspondiente a la en-
cuesta.

 ; Publicación dinámica en el timeline de la web de la exis-
tencia de la encuesta de manera periódica.

 ; Mailing sectorizado entre los profesionales asociados a 
la especialidad sanitaria.

 ; Información estadística personalizada sobre los resulta-
dos de la encuesta.
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Contacto
Sr. Rigoberto Porras 

Tlf. +54 381 529 2250
yaampi@yaampi.com


