
Título Experto en Liderazgo, 
Innovación y Gestión Sanitaria

DBSHealth junto a eDUCO+ han diseñado este programa que permite a los participantes reforzar 
competencias en materia de gestión. 

En un contexto de transformación de los sistemas de salud son necesarias nuevas competencias 
para los profesionales del sector, y así puedan adaptarse dinámicamente a los retos y aprovechen las 
oportunidades que se generan. 

A lo largo de este programa se trabajarán en profundidad las competencias para una gestión innovadora 
y de liderazgo de los procesos de cambio en el entorno del sector salud, así como las habilidades 
relacionales y de negociación, necesarias para una buena comunicación entre los distintos agentes 
intervinientes del sector.

Las personas que realicen el Título contarán con conocimientos avanzados en materia de gestión de 
organizaciones, liderazgo y gestión de equipos, así como de gestión por procesos y mejora de la calidad.  

Comprender los cambios en el sector sanitario y farmacéutico y las repercusiones para 
la gestión.
Profundizar en conocimientos de gestión necesarios para su desempeño.
Analizar el papel de la innovación y las nuevas tecnologías.
Incorporar la dimensión humana a la gestión a través del liderazgo y la gestión de equipos.

Inicio: 1 Abril 2020 Madrid

Objetivos

Precio: 7.095€*
Precio socios Cofares: 6.970€
*Becas disponibles. Consulta condiciones.Duración: 300 horas

Solicita información a través del correo hola@educoplusacademy.com o llamándonos al 912 137 819 

Infórmate sobre los descuentos disponibles en las 
inscripciones.



Programa formativo

Profesorado

BLOQUE 1: Pilares para la transformación 
de la gestión sanitaria

• Módulo I: Marco legal.

• Módulo II: Gestión económico-financiera.

• Módulo III: Farmacoeconomía.

• Módulo IV: Comunicación y Marketing.

BLOQUE 2: Tendencias e innovación en la 
gestión sanitaria

• Módulo V: Innovación en gestión y 
organización sanitaria.

• Módulo VI: Lean y mejora de procesos.

• Módulo VII: Innovación centrada en el 
usuario.

• Módulo VIII: Transformación digital.

BLOQUE 3: Liderando la organización 
sanitaria

• Módulo IX: Liderazgo transformacional.

• Proyecto final
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Alex Rayón
Profesor de SEO y SEM

Manuel Morales
Operations Management

Profesionales con titulación universitaria con vinculación al sector sanitario, que deseen 
completar o actualizar su formación en materia de gestión, innovación y habilidades de 
liderazgo. Por el carácter trasversal de los contenidos, la formación resulta de interés para 
personas de distinto perfil (sanitarios, farmacéuticos, economistas, etc.) que muestren 
interés en afrontar los retos y liderar los procesos de transformación del sector.

Destinatarios

Programa bonificable por la FUNDAE. Pregúntanos. Los derechos de matrícula incluyen los desayunos y 
almuerzos en las sesiones presenciales.
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