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Campus IFFE

MEHM
MÁSTER EN E-HEALTH MANAGEMENT

¿Cuándo y dónde?*  

Somos líderes, formanos líderes

* Siempre en aras de mantener nuestro compromiso con el alumno y su aprendizaje en las mejores condiciones, IBS podrá modificar el calendario académico, 
horario y lugar de impartición de las sesiones formativas (algunas de las cuales podrán realizarse por medios telemáticos), informando cumplidamente de ello 
al alumnado.



Conocer en profundidad la estructura de las entidades sanitarias, su orga-
nización y gobernanza, así como los procesos más relevantes que en ellas 
se producen.
Formar y capacitar en las tecnologías de la salud aplicadas actualmente 
en los sistemas sanitarios, así como dilucidar las situaciones y técnicas futu-
ras que el mundo TIC ofrece al sector salud.
Obtener los modelos más actuales de diseño y desarrollo, que integran 
tecnología y práctica de la gestión asistencial, con el objetivo de configu-
rar sistemas sanitarios más humanos y resolutivos.

Obtener una visión completa de 
todo lo referente al sector salud y 
la gestión de sus organizaciones 
propias.
Desarrollar capacidades y com-
petencias específicas para lide-
rar la implantación de las TIC en 
el mundo sanitario.
Descubrir un nuevo mundo de 
oportunidades profesionales y 

El MEHM de IFFE Health School
está planteado para el logro de tres objetivos fundamentales: Con la metodología del MEHM de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
E-Health Management de IFFE?  “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MEHM de IFFE Business School significará un antes y un después 
en tu desarrollo profesional:

Y además, el MEHM de IFFE…

Porque conocerás los avances más recientes en tecnología y sistemas TIC aplicados al 
ámbito de la salud.

Porque podrás aplicar criterios de gestión implementados para el sector sanitario.

Porque te convertirás en un profesional capaz de crear la differencia, potenciando la 
innovación. 

Cuenta con un cuadro docente extraordinario compuesto por profesionales expertos 
provenientes del los distintos ámbitos del sector salud. 

Dispone de un programa adaptado a las últimas tendencias tecnológicas existentes en 
el mundo sanitario y hospitalario.

Desarrolla una metodología orientada a la práctica empresarial, que permite una 
aplicación inmediata a la realidad laboral.

Enfoca la gestión empresarial para abordar con éxito los retos actuales del sector 
sanitario.

Se lleva a cabo en el Campus IFFE, un marco propicio para la transformación de ideas 
en proyectos e iniciativas empresariales reales.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

empresariales en el sector de la 
salud.
Identificar proyectos y activida-
des soportadas en la tecnología 
de carácter innovador.
Desarrollar proyectos organizati-
vos, de gestión y empresariales 
basados en la transformación 
digital.
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