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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en gestión clínica y asistencial, 
conscientes de la relevancia de la actualización constante y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Gestión médica de los Servicios 
Especiales y de Hospitalización, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Comunicación y Marketing en Salud
1.1. El marketing.

1.1.1. Definición del término. Las dimensiones del marketing. Misión y ciclos del 
marketing. Herramientas del marketing.

1.1.2. ¿Paciente, cliente, usuario? El marketing enfocado a los usuarios de la sanidad 
pública.

1.1.3. Planificación de marketing externo en un centro privado.
1.1.4. El Cliente interno. Plan de Marketing y comunicación interna en instituciones de 

salud.
1.1.5. Gestión de la presencia institucional en redes. Facebook.
1.1.6. Uso de Twitter por la organización.
1.1.7. Uso de Linkedin por la organización y a nivel profesional.
1.1.8. Uso de otras redes: instagram, tumbler...

1.2. La comunicación en las organizaciones.
1.2.1. Sistemas de comunicación en las organizaciones. Intranet/internet.
1.2.2. La comunicación específica en las instituciones de salud. Hospitales.
1.2.3. Premios de salud. Presentación de candidaturas.
1.2.4. Organización de Jornadas, Congresos y otros actos docentes.
1.2.5. Gestión de la comunicación local: prensa.
1.2.6. Gestión de la comunicación local: radio.
1.2.7. Gestión de la comunicación local: televisión.
1.2.8. Gestión de la comunicación nacional: prensa especializada en salud.
1.2.9. Conflictos externos. Crisis informativas por malas noticias y su gestión.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.3. Relaciones con agentes sociales, usuarios y proveedores.
1.3.1. La comunicación con la ciudadanía, asociaciones de pacientes y de consumidores 

– usuarios.
1.3.2. La comunicación con los dirigentes políticos, los propietarios – accionistas y los 

proveedores. 
1.3.3. Colaboración con la industria farmacéutica.
1.3.4. Internacionalización del sector salud. Turismo de salud.

1.4. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y buen gobierno en salud.
1.4.1. La RSC en sanidad. Planes Estratégicos de RSC en las organizaciones. Buen 

gobierno de salud: Transparencia desde la empresa pública y la empresa privada.
1.4.2. Gestión ambiental y eficiencia energética en instituciones en sanidad.
1.4.3. Cooperación al desarrollo a través de instituciones de salud.
1.4.4. El trabajo en Red. Alianzas estratégicas.
1.4.5. El portal del paciente. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad s 

través de Internet.
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El Diplomado en Marketing en Salud le garantiza, además de la formación más rigurosa 
y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que le servirá para la 
obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional. 

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Marketing en 
Salud que contiene el programa científico más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Marketing en Salud

N° horas oficiales: 150
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