
CURSOS



Gestinad Medical Education ofrece el más alto nivel de formación científica 
y además quiere promover la excelencia en la formación de los profesionales 

sanitarios para el beneficio de los pacientes, a través del intercambio de 
experiencia con la comunidad de profesionales; así como su formación 

continua gracias a los cursos de alta especialización.

En la actualidad, y sobre todo en el ámbito sanitario existe una gran necesi-
dad de formación continua para poder prestar una asistencia adecuada, así 

como el empleo de las últimas técnicas de tratamiento.

Cursos de formación, intensivos y de excelencia, sesiones clínicas online que 
irán desde el Webinar más sencillo hasta Videoconferencias Web Multisede.
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Cursos a través de Webinars
¿Cómo funciona?

CURSOS



REGISTRO

Es necesario registrarse e iniciar sesión para poder inscribirse
a un Curso en Webinar.



INSCRIPCIÓN

Una vez que te hayas registrado podrás inscribirte al Curso que desees, 
posteriormente se te enviará un mail de confirmación. Ya inscrito en el 
Curso podrás acceder a los Webinars que lo compongan.

Créditos.
Se podrá solicitar acreditación a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud para Profesiones Sanitarias dependiendo de
la duración del Curso y/o del número de Webinars
que incluye.



STREAMING

Para nosotros
QUÉ ES UN WEBINAR
Es la combinación de las palabras Web y Seminario, es decir, el 
equivalente online a una conferencia.

Características:

 - Tiempo real.
 - Fecha y horario específico.
 - Se necesita un software específico + clave de acceso.

Por tanto, un webinar es un software cuya característica principal es 
la interactividad que se produce entre los propios participantes y el 
conferenciante.

Descripción:

Durante la reunión en línea lo que se acostumbra a ver es la panta-
lla del ponente, un PowerPoint que refuerza su presentación y al 
mismo conferenciante en una pequeña ventana. El rol de ponente 
puede ser llevado adelante por cualquiera de los participantes, y 
éstos pueden ver todo lo que vaya mostrando el nuevo ponente en 
su escritorio.

¿ ? Individual
Tendremos la oportunidad de asistir a una clase magistral.
El objetivo es conocer de primera mano las técnicas, los estudios e 
investigaciones más recientes.

Multidisciplinar
Webinar con ponentes de diferentes especialidades para hablar de un 
tema concreto, aportando en cada caso la experiencia y el punto de 
vista desde cada una de las especialidades, generando un valioso 
conocimiento global del tema.

Tumor Board
Expertos en diferentes especialidades revisarán y discutirán distintas 
opciones de tratamientos para pacientes concretos.

La duración estimada para cada webinar será de 1h-1h30, depen-
diendo del número de ponentes que están involucrados.



Los Webinars se graban en una sala acondicionada para los ponentes, 
desde donde se pueden retransmitir en directo a través de Streaming.

STREAMING



STREAMING

Tanto en la grabación del curso como en el Streaming, mientras el conferenciante 
está hablando en vivo a la audiencia, los asistentes pueden interactuar con los 
ponentes, hacer preguntas y comentar, vía chat, para debatir sobre los temas 
tratados en las charlas.



PREGUNTAS

Todos los Webinars estarán supervisados por un MODERADOR DE
PREGUNTAS quien validará las preguntas del chat para mostrárselas
al ponente en la tablet automaticamente.



PREGUNTAS

Esta parte el ponente la maneja desde una tablet que le facilitamos. 
Cuando el ponente hace click en el punto verde, la pregunta aparece 
automaticamente en la pantalla de la emisión en directo.





STREAMING

Cursos a través de Videoconferencias Web Multisede
¿Cómo funciona?

Para nosotros
QUÉ ES UNA
VIDEOCONFERENCIA
Las videoconferencias web son reuniones virtuales a través de 
Internet cuyos participantes trabajan en distintas ubicaciones físicas.

Características:

 - Tiempo real.
 - Fecha y horario específico.
 - El organizador necesita un software.
   específico para compartir la pantalla y
   los documentos.
 - Se utiliza para formación presencial a
   distancia.
 - Interacción entre muchos participantes.

Descripción:

Durante la sesión en línea lo que se acostumbra a ver es la pantalla 
del organizador, quien podrá compartir archivos y aplicaciones con el 
resto de participantes. El coordinador puede ceder el papel de 
ponente a cualquiera de los demás participantes. Este sistema 
permite la interacción entre todos los participantes conectados 
desde distintas sedes a tiempo real. En el caso de no poder partici-
par, cabe la posibilidad de acceder a la grabación de cada sesión.

¿ ?



PRESENCIAL + STREAMING

Advanced Topics in Multidisciplinary Cancer Care es un Programa a distancia de 
Educación Médica online único, donde varios países interconectados con Houston (USA) 
debatirán las últimas novedades en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Los profesionales sanitarios podrán asistir de forma presencial a varias Videoconferencias 
Web Multisede, donde ponentes de primer nivel hablarán sobre el tratamiento multidis-
ciplinar del cáncer.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA
ONLINE DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
EN USA

Videoconferencias Web Multisede online 
retrasmitidas en directo desde Houston en 
varias sedes de diferentes países Latinoa-
mericanos.



REGISTRO

Es necesario registrarse e iniciar sesión para poder inscribirse
a un Curso en Videoconferencia Web Multisede.



INSCRIPCIÓN

Un programa de educación médica en vivo, cuyo 
objetivo es la retransmisión de cursos de excelencia 
entre ponentes nacionales y/o internacionales y los 
líderes de opinión nacionales a una audiencia ubicada 
en diferentes países y/o sedes.

Una vez que te hayas registrado podrás inscribirte al Curso que desees, 
posteriormente se te enviará un mail de confirmación. Ya inscrito en el 
Curso podrás acceder a las Videoconferencias Web Multisede que lo 
compongan.



STREAMING

Los ponentes ofrecerán sus presentaciones, coordinados en cada sede por 
los líderes de opinión nacionales. Se podrá interactuar entre sí a través de 
conexiones bidireccionales de audio y video.




