SOLUCIONES

¿QUÉ HACEMOS?

Soluciones

FORMACIÓN PRESENCIAL
La necesidad de continuar formando a nuestros expertos así como la
importancia de interacción entre los diferentes especialistas para generar
contenidos en un entorno creado para ello.

FORMACIÓN ONLINE CONTINUADA
La aparición y evolución de nuevas tecnologías implica nuevas maneras de
transmitir el conocimiento y requiere de nuevos métodos de formación
médica. La implicación de las tecnologías de la información y la formación
en un entorno digital es imprescindible en el ámbito de la salud.

PROYECTOS A MEDIDA
Creamos proyectos a medida partiendo de las necesidades del cliente.
Detectamos necesidades, diseñamos conceptos, personalizamos soluciones.

MEDICAL AFFAIRS
Contamos con el apoyo técnico de un equipo interdisciplinar de médicos,
farmacéuticos y licenciados en ciencias de la salud y liderados por profesionales con una acreditada experiencia en áreas de farmacovigilancia, asuntos
regulatorios, información médica, compliance y medical affairs entre otras,
de laboratorios farmacéuticos tanto nacionales como internacionales.
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Creemos en la formación médica presencial como punto de encuentro de intercambio
de ideas y actualización del conocimiento entre profesionales de distintas especialidades
médicas y científicas. Estamos comprometidos con la continua formación dentro de un
sector en constante transformación, donde es fundamental dar respuesta a las demandas generadas con las últimas herramientas en comunicación y nuevos planteamientos.
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WHAT´S COMING IN...
En los últimos años la medicina ha experimentado avances espectaculares,
día a día la ciencia evoluciona y así lo hace también la medicina. Exigimos
que nuestros profesionales estén actualizados y conozcan la tecnología y
las técnicas de tratamiento que se usan en su especialidad. Es por esto
que proponemos este formato de reunión, en el que se hace una pequeña
revisión de lo existente hasta el día de hoy y forma a nuestros expertos
sobre los nuevos avances que se hacen en investigación, incluyendo la
información más destacable de los congresos internacionales del año.

CURSOS
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FORMACIÓN ONLINE CONTINUADA
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 del
número de Webinars que incluye.
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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 necesidad 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.

WEBINARS
– Individual
Diploma Certiﬁcado de Asistencia.
Se podrá solicitar si se desea al finalizar las Sesiones y tras
aprobar unos test de evaluación finales.

– Multidisciplinar
– Tumor Board

VIDEOCONFERENCIAS WEB MULTISEDE
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN
educa-med es una plataforma virtual que tiene como objetivo divulgar
y proporcionar una actualización multidisciplinar a través de internet.
Cursos Online de alta especialización:
Se reproducirá a través de la plataforma educa-med
donde al finalizar su emisión, quedarán alojados y
dispuestos para posteriores reproducciones.

– Programas de Educación Médica en España (PEM)
– Medical Education Program en USA & Europa (MEP)
– Videoconferencias Web Multisede
– Webinars
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PROYECTO NEON (Nueva Era en ONcología)

PROYECTOS A MEDIDA

Consiste en el desarrollo de una Plataforma de Conocimiento Científico y Práctico que
permita acelerar la introducción de los conocimientos de la Inmunología e Inmunoterapia, logrando finalmente una correcta implementación en la clínica y en la investigación, en una Oncología cada vez más compleja.

JORNADAS EN SALUD

CURSOS PERSONALIZADOS

Hematología y Oncología Pediátrica Programa de Gestión Sanitaria
Asistencial, GESANA

Training in ONCOLOGY Pharmacy

Proyecto de desarrollo profesional
Cursos formación en investigación
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PROYECTOS A MEDIDA

En la actualidad, y sobre todo en el ámbito sanitario existe una gran necesidad de formación continua para poder prestar una asistencia sanitaria adecuada, así como el empleo
de las últimas técnicas de tratamiento.
La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) tiene como misión fundamental servir de puente entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Sociedad, poniendo a su disposición las capacidades de investigación, docencia y de colaboración de la
Universidad y ayudando a aumentar esas capacidades, ofreciendo un servicio de la
máxima calidad.
Gestinad junto con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) 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 a su formación a través de:
– Programas de Educación Médica (PEM)
– Cursos Online.
– Cursos de Formación.
– Actividades académicas básicas, traslacionales, y de colaboración en la investigación.
– Intercambio de educación.
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Los Programas de Educación Médica Presenciales son cursos específicos y de alto
nivel, que se ofrecen a un número muy reducido de personas.

PROYECTOS A MEDIDA
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA
PRESENCIALES DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN

Los asistentes a estas actividades educativas, contarán con la oportunidad de interactuar
personalmente con expertos de diferentes especialidades de forma presencial donde
podrán contar con una visita guiada por las instalaciones de los departamentos más
punteros y diferenciadores de los centros de mayor referencia profundizando en su
funcionamiento interno, permitiéndoles de esta forma tener una idea más completa del
abordaje clínico guiado por la investigación.

– Programas de Educación Médica en
España, USA & Europa (PEM)
– Programas de estancias en centros de
excelencia.
– Actividades académicas básicas,
traslacionales, y de colaboración en la
investigación.
En España Presencial

En España

En USA & Europa

En USA Presencial
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Los Programas de Educación Médica Online puden realizarse mediante la visualización
de una serie de Webinars o mediante Videoconferencias Web Multisede.

PROYECTOS A MEDIDA
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA
ONLINE DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
– Programas de Educación Médica en
España, USA & Europa (PEM)
– Webinars
– Videoconferencias Web Multisede
– Cursos online

Advanced Topics in Multidisciplinary Cancer Care es un Programa a distancia de
Educación Médica online único, donde varios países interconectados con Houston (USA)
debatirán sobre las últimas novedades en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
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Con nuestros especialistas en redacción científica (medical writers) en todas las
áreas terapéuticas, ofrecemos apoyo científico a los departamentos de Marketing y Ventas en el entorno de la industria farmacéutica, estos son algunos de
nuestros servicios:
MEDICAL AFFAIRS

Medical Writer: manuscritos, monografías de producto, expedientes clínico-farmacéuticos, dossieres de valor terapéutico, contenidos web tanto para pacientes como para profesionales, etc. Apoyo en la redacción y adaptación de Guías
Clínicas y Guías de Inclusión de Medicamentos en Farmacia Hospitalaria.
– Traducciones científicas y juradas.
– Reuniones promocionales (actas con Medical Writer en inglés o español).
– Elaboración de aplicaciones en soporte digital. Desarrollo de contenidos para
webs y consultas virtuales.
Webs

Actualización de las Guías Nacionales de Consenso del GELLC para el
tratamiento de la Leucemia Linfocítica Crónica.

APP´s

www.gestinad.com
info@gestinad.com

