
CURSO DE MARKETING DIGITAL
APLICADO AL SECTOR SALUD

Dirigido a profesionales de la salud interesados en sacar partido de los

entornos virtuales para captar clientes potenciales. ¡Fórmate para liderar

la transformación digital del sector Salud y la industria farmacéutica!

euschool.es

Aprende con reconocidos profesionales del Marketing Digital  

Joaquín Rández
Ejecutivo de Ventas y

Marketing en empresas
farmacéuticas y
biotecnológicas

Paula Suárez 
Directora Ejecutiva

en MKT Salud

Javier López Mansilla
Periodista especialista
en medios digitales.
Digital Manager en

Citytime

Laura Cuesta Cano
Responsable de Contenidos

Digitales en Servicio de
Prevención de Adicciones del
Ayuntamiento de Madrid 

Modalidad
Online 

y Presencial

Título propio EUschool
Curso Marketing
Digital aplicado 
al Sector Salud

Próxima edición
Consultar

Duración: 2 meses,
8 sábados

Precio
790€

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool y ACINDES son reconocidos profesionales en
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado

Programa Académico  

El Entorno 2.0: Nuevos usuarios, nuevos
escenarios y nuevos contenidos
Posicionamiento web (SEO)
Gestión y campañas en redes sociales
(Social Media)
Marketing en buscadores (Google
Adwords, SEM)

Analítica Digital (Google Analytics)
Herramientas y Técnicas para la venta
digital (Landing page, Email Marketing,
Remarketing)
Normativa Legal y Regulación
Planificación del Marketing Digital

CON ACINDES

https://www.euschool.es/digital-y-emprendimiento/curso-marketing-digital-salud/
http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/


CURSO DE MARKETING DIGITAL 
APLICADO AL SECTOR SALUD

Profesionales del área de la salud
Profesionales de clínicas y centros sanitarios
Profesionales de laboratorios farmacéuticos
Profesionales de la industria farmacéutica
Directores o responsables de marketing del sector farmacéutico y la salud

euschool.es

¿A quién va dirigido?

Videoconferencias 
en directo con

grabación disponible 
en el campus online

Trabajo final
en el que se aplican

todos los conocimientos

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

 

Metodología EUschool

Contacto
Gemma Arribas
ACINDES
+34 91 7130675
 cursos@acindes.org
 

Semana Internacional en Madrid (opcional)

Sesiones prácticas con destacados expertos
Visitas a empresas e instituciones de referencia
Contacto con profesores y compañeros de otros países
Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Período presencial de mejoramiento profesional

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido
unos conocimientos totalmente prácticos que estoy
aplicando en mi desempeño profesional"
 Carolina Lozano

Utah, Estados Unidos

Formación de Profesional a Profesional 

CON ACINDES

https://www.euschool.es/digital-y-emprendimiento/curso-marketing-digital-salud/
http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/

