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“Saber no es solo aprender, sino aprender y dudar y aprender a comprender, y algunas veces, soñar”

DIPLOMADOS:

Diplomado en Asesoría y Consultoría en É  ca
Clínica

Directores: Dres. Benjamín Herreros y Diego Real de Asúa

Créditos: 12 ECTS

Duración: Mayo-Julio

Matrícula: 1.600 €

Diplomado en Modelos de Ges  ón y Derecho Sanitario

Director: Dr. Fernando Bandrés

Créditos: 12 ECTS

Duración: Mayo-Julio

Matrícula: 1.600 €

Diplomado en Comunicación Sanitaria y Periodismo de 
Precisión

Director: Prof. Alipio Gu  érrez

Créditos: 12 ECTS

Duración: Mayo-Julio

Matrícula: 1.600 €

Diplomado en É  ca en el Final de la Vida

Director: Dr. Benjamín Herreros

Créditos: 12 ECTS

Duración: Octubre-Diciembre

Matrícula: 1.600 €



“Saber no es solo aprender, sino aprender y dudar y aprender a comprender, y algunas veces, soñar”
                                                                                                                                               Gregorio Marañón

MÁSTERES:

Máster en É  ca Clínica

Director: Dr. Benjamín Herreros 

Créditos: 60 ECTS

Duración: Octubre – Junio

Matrícula: 5.000 €

Máster en Alta Dirección, Comunicación y Ges  ón 
Sanitaria

Director:  Dr. Fernando Bandrés 

Créditos: 60 ECTS

Duración: Octubre – Junio

Matrícula: 5.000 €



MÁSTER EN ÉTICA CLÍNICA.

1.Introducción a la 
é  ca clínica.

2.Metodología de 
trabajo y toma de 
decisiones en é  ca 
clínica. 

3.Modelos de asesoría y 
consultoría é  ca.

4.Comités de É  ca para 
la Asistencia Sanitaria.

5.El consultor en 
bioé  ca.

6.Mediación é  ca y 
otros modelos de 
asesoría.

1. Terapia génica y con 
células madre. Diagnós  -
co prenatal.Consejo 
gené  co.

2. Técnicas de reproduc-
ción humana asis  da.

3. Normas é  cas de la in-
ves  gación en seres hu-
manos.

4. Comités de É  ca para 
la Inves  gación Clínica.

5. Inves  gación en é  ca 
clínica.

6. É  ca de las publicacio-
nes cien  fi cas. Lectura 
crí  ca de la ciencia.

1.Problemas en la rela-
ción clínica. Rechazo al 
tratamiento.

2. É  ca en la ges  ón sa-
nitaria. Confl ictos de in-
terés.

3.É  ca y sexualidad.

4.Interrupción voluntaria 
del embarazo.

5. É  ca en la ac  vidad 
preven  va y en la consul-
ta médica.

6. Pacientes especiales: 
psiquiatría, pediatría, 
urgencias, enfermedades 
raras y pacientes di  ciles.

1.Problemas del fi nal de 
la vida en la é  ca clínica.

2.El paciente en el
fi nal de la vida: 
Enfermos frágiles y 
pluripatológicos,
paciente terminal,
demencias  evoluciona-
das,estado vegeta  vo, 
pacientes pediátricos.

3.Limitación del esfuerzo 
terapéu  co y obs  na-
ción terapéu  ca.

4. Cuidados palia  vos. 
Sedación palia  va.

5. Afrontamiento del 
fi nal de la vida.

6. Información y 
comunicación. Dar malas 
no  cias.

El modelo que proponemos está diseñado de forma modular, el Máster Título Propio se construye a par  r 
de cursos que conforman diplomados de 120 horas (8 semanas), online, con una parte de carácter semipre-
sencial voluntaria bajo las siguientes premisas:

1.Se entregará constancia de par  cipación por cada curso.

2.Para obtener el diplomado se deberán cubrir los requisitos de asistencia y evaluación de cada uno de los 
cursos que integran cada programa.

3.Los cursos se refi eren a temas delimitados dentro del contexto del programa académico, pero pueden ser 
tomados de forma individual.

4.Al concluir sa  sfactoriamente los 4 diplomados, el par  cipante podrá optar por cubrir 120 horas de trabajo 
tutelado para la elaboración de la TFM que deberá defender ante un tribunal y con la cual podrá acceder a 
un Máster de Título Propio.

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA EN ÉTICA 

CLÍNICA.

ÉTICA EN EL FINAL DE LA 
VIDA

CONFLICTOS ÉTICOS EN 
CONTEXTOS
 ESPECIALES.

ÉTICA, BIOTECNOLOGÍA 
E INVESTIGACIÓNCON 

SERES HUMANOS.



1. Modelos de 
ges  ón público y privada

2. Nuevos conceptos de 
la ges  ón sanitaria en los 
servicios centrales asis-
tenciales del hospital.

3. Derecho y Medicina, 
un nuevo modelo de re-
lación en el S.XXI.

4. Derecho sanitario y 
polí  cas de la salud.

5.Recursos humanos y 
ges  ón laboral.

6. Ges  ón forma  va y 
Responsabilidad Social 
Corpora  va en el marco 
de las ins  tuciones sani-
tarias. Análisis crí  co.

1. Derecho y toma de 
decisiones.

2. Buen gobierno ins  tu-
cional.

3. Responsabilidad social 
corpora  va y creación 
de valor.

4. Talento y ponteciación 
del profesional humano.

5. Jerarquía de respon-
sabilidades y ges  ón 
sanitaria.

6. Externalización de 
servicios.

7. Ges  ón económica y 
de compras para produc-
tos sanitarios y farma-
céu  cos.

1. El mensaje sanitario y 
la nueva percepción de 
los medios.

2. Periodismo sanitario 
de precisión/ La interpre-
tación de los datos.

3. La comunicación cor-
pora  va /Planes de co-
municación / Comunica-
ción Interna y 
Externa.

4. Crisis y emergencias 
sanitarias.

5. La comunicación sani-
taria digital y Big Data/ 
Desa  os tecnológicos.

6. El arte de crear no  -
cias y eventos en el ám-
bito de la salud. 
(Asociaciones de pacien-
tes/ Organizaciones   sa-
nitarias / Universidades /
Industria  farmacéu  ca y 
tecnología sanitaria).

1.Introducción a la 
é  ca clínica.

2.Metodología de traba-
jo y toma de decisiones 
en é  ca clínica. 

3.Modelos de asesoría y 
consultoría é  ca.

4.Comités de É  ca para 
la Asistencia Sanitaria.

5.El consultor en bioé  -
ca.

6.Mediación é  ca y otros 
modelos de asesoría.

El modelo que proponemos está diseñado de forma modular, el Máster Título Propio se construye a par  r de 
cursos que conforman diplomados de 120 horas (8 semanas), online, con una parte de carácter semipresen-
cial voluntaria bajo las siguientes premisas:

1.Se entregará constancia de par  cipación por cada curso.

2.Para obtener el diplomado se deberán cubrir los requisitos de asistencia y evaluación de cada uno de los 
cursos que integran cada programa.

3.Los cursos se refi eren a temas delimitados dentro del contexto del programa académico, pero pueden ser 
tomados de forma individual.

4.Al concluir sa  sfactoriamente los 4 diplomados, el par  cipante podrá optar por cubrir 120 horas de trabajo 
tutelado para la elaboración de la TFM que deberá defender ante un tribunal y con la cual podrá acceder a 
un Máster de Título Propio.

 
MODELOS DE 

GESTIÓN Y DERECHO 
SANITARIO.

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA EN ÉTICA 

CLÍNICA.

COMUNICACIÓN
 SANITARIA Y 

PERIODISMO DE 
PRECISIÓN.

CASOS PRÁCTICOS Y 
PROBLEMAS.

MÁSTER EN ALTA DIRECCIÓN, COMUNICACION 
Y GESTIÓN SANITARIA



Otras en  dades colaboradoras:

El Ins  tuto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón se caracteriza por un es  lo docente 
y forma  vo adecuado a las necesidades de los alumnos del s.XXI. Se ar  cula a través de un sistema modular 
de cuatro diplomados que se pueden hacer individualmente. Posteriormente, realizando un Trabajo Fin de 
Máster, se podrá obtener un Máster Titulo Propio.

Nuestro Ins  tuto está avalado por los más de 30 años y 30.000 alumnos que se han formado en la Fundación 
Ortega-Marañón. Recogiendo lo mejor del legado marañoniano, nuestro claustro se caracteriza por la inter-
nacionalización, excelencia y mul  disciplinaridad de nuestros profesores, que son profesionales y académi-
cos de reconocido pres  gio.

Para poder optar a nuestras Becas, envíenos un email  a igmaranon@fogm.es con el nombre del Máster o 
Diploma para el que lo solicita junto a su CV y una breve carta de mo  vación.


