El Mástter fue pre
esentado el pasado 14 de abril
a
ante destacad
dos
represe
entantes de las red
des sociale
es y la salud

ABIE
ERTO ELL PLAZO
O DE AD
DMISIÓN
N AL MÁ
ÁSTER DE
D
CO
OMUNIC
CACIÓN
N EN SA
ALUD-C
COMSALUD 2.0
0
Mad
drid, 11 de junio de 2012.2
El 1err Máster en
n Comunic
cación en Salud-Com
mSalud 2.0
0
que se presen
ntó el pasa
ado mes de
d abril ante más 80 representantes del sector, ha
a
abie
erto su plazzo de adm
misión a tod
das aquello
os profesionales interresados en
n entenderr
el nuevo para
adigma de
e la comu
unicación 2.0 y su evolución de “lo digital a lo
o
socia
al”. Organ
nizado porr la Fundac
ción LAFER
R y Nebrija
a Business School (Universidad
d
de N
Nebrija), ComSalud 2.0
2 es el prrimer mástter del ámbito de la salud ente
endido de
e
una forma am
mplia y ab
barcando sectores como el socio-sanittario, farm
macéutico,,
alimentario y del
d bienesttar.
Este nue
evo y amb
bicioso pro
oyecto form
mativo vie
ene a cubrrir las nece
esidades y
dem
mandas de
el propio se
ector. Para
a ello cuen
nta con su
u apoyo y está espe
ecialmente
e
diseñ
ñado por y para los profesiona
p
ales que ne
ecesiten “c
comunicarr en salud”.
El Máste
er, que arrrancará en
e octubre
e de 2012
2, se impa
artirá en un formato
o
blen
nded learn
ning, para hacerlo compatible con la actividad
d laboral. El 50% se
e
impa
artirá de manera
m
pre
esencial, y el 50 % resstante a tra
avés de un
na platafo
orma de e-learn
ning que contribuirá
c
a favorec
cer la intera
acción entre profesio
onales y empresas
e
y
a la transmisió
ón de mejo
ores prácticas en el sector. Co
omSalud 2.0 está diriigido a loss
profe
esionales de
d la comunicación, el marketing y la publicidad,
p
, y aporta una visión
n
de 3
360 gradoss sobre la nueva rea
alidad de la comun
nicación, principalme
p
ente en ell
esce
enario 2.0. Asimismo,, se centra
ará en el desarrollo
d
de
d habilida
ades direc
ctivas para
a
la co
omunicaciión en el entorno
e
onlline, generrando a la vez un co
onocimientto global y
actu
ualizado de todos lo
os agentes que integ
gran el ma
arco de la salud, asíí como lass
orga
anizacione
es, el entorn
no económ
mico y el marco
m
jurídico.
Javier Godoy,
G
exp
perto en social
s
med
dia y co-diirector aca
adémico d
del Másterr
explica que “e
este no es un curso para
p
forma
ar ‘community managers’; este
e Máster ess
una formación completa en pro
ocesos y h
habilidade
es directiva
as, que pe
ermitirá all
alum
mno obten
ner una vissión globall y actualizzada de cómo
c
aplic
car las esttrategias y
proc
cesos más efectivos en
e el enton
no 2.0 a su
u organizac
ción o emp
presa”.
El progrrama acad
démico 20
012-2013 está
e
dividid
do en dos bloques. El primero
o
de ellos,
e
cuya carga lec
ctiva es de
el 20%, tien
ne un form
mato introd
ductorio y analiza la
a
orga
anización, el entorno económic
co y marco
o jurídico del
d sector salud
s
y asíí como, lass
cara
acterísticass propias de
d la com
municación
n en el miismo. El se
egundo bloque que
e

abarca el 80%
% de la carrga lectiva, está ded
dicado a “La Era 2.0 en la com
municación
n
del ssector salud”, y aborrda todo lo
o relaciona
ado con lo
os social media: com
municación
n
y salud en la web 2.0, Health
H
2.0, redes sociales en el marco de la organización,,
escu
ucha y reputación on
nline y med
dición y respuesta, entre
e
otros muchos asspectos. Ell
prog
grama aca
adémico se
e complem
menta con
n un Taller de
d Habilida
ades Direc
ctivas para
a
Com
municación
n 2.0.
plio respald
do del sector
Amp
Entre
e las orga
anizacioness e instituc
ciones del sector que apoya
an este pro
oyecto se
e
encu
uentran Capio
C
Sanidad, el In
nstituto de Formació
ón COFARES, la Org
ganización
n
Méd
dica

Cole
egial

(OM
MC),

el

Consejo

General

de

Cole
egios

Ofic
ciales

de
e

Farm
macéuticoss (CGCOFF), Farmaindustria, e
el Consejo
o General de Enfe
ermería, la
a
Fede
eración Esp
pañola de
e Empresass de Tecno
ología Sanittaria (FENIN
N), la Fede
eración de
e
Asoc
ciaciones CientíficaC
Médicas Españolas (FACME), la Sociedad de Dire
ectivos de
e
Aten
nción Prima
aria (SEDA
AP), la Fede
eración Española de
e Industriass de la Alim
mentación
n
y Bebidas (FIAB
B) y la Sociiedad Espa
añola de Directivos
D
de
d la Salud
d (SEDISA).
Más informació
ón: www.m
mastercom
municacion
nsalud.es
Contactos de Prensa: Ed
duardo Rom
mero- 91 360 58 51

