
Títulos Oficiales Europeos
▸ Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria 

Está  dirigido a profesionales de la rama sanitaria que quie-
ran aprender las técnicas y los  procedimientos de la planifi-
cación y la gestión sanitaria con un enfoque eminentemente 
práctico y bajo la supervisión de reconocidos y expertos 
docentes y gestores del ámbito sociosanitario. Estudio ba-
remable para OPE.

▸ Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica 
del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria
Con este estudio se busca reducir las infecciones intrahos-
pitalarias y minimizar sus efectos adversos derivados. Crear 
una estructura y unas condiciones de trabajo adecuadas, 
re-ducen la importancia del factor humano en la génesis de 
los eventos adversos. Estudio baremable para OPE.

▸ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Unidades 
de Enfermería
Está dirigido a aquellos graduados o diplomados profesio-
nales de enfermería que quieran formarse para desarrollar 
tareas de gestión en las instituciones sanitarias. Estudio ba-
remable para OPE.

▸ Máster Universitario en Cuidados Paliativos Pediátricos 
Está  dirigido por  el  Dr.  Ricardo  Martino, coordinador de la 
unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Uni-
versitario Niño Jesús. Te permitirá  formar  parte  de  los 
equipos multidisciplinares que requieren las unidades de 
Cuidados Paliativos Pediátricos. Amplia tus oportunidades 
laborales.

▸ Máster Universitario en Bioética
Tiene como objetivo preparar al profesional para tener un 
criterio riguroso en la toma de decisiones en casos comple-
jos de trasfondo ético y moral en la actividad asistencial o 
de la investigación biomédica. El claustro docente está for-
mado por especialistas de la Fundación Jérôme Lejeune.

Títulos Propios
▸ Experto en Ecografía Musculoesquelética

Está dirigido a profesionales que quieran realizar una eva-
luación objetiva del paciente con afección de patología 
musculoesquelética y conocer las técnicas de diagnóstico 
por imagen. Incluye un taller presencial voluntario sobre el 
manejo del ecógrafo en tendones, músculos, ligamentos y 
articulaciones en la clínica IMAGINE.

▸  Máster en Anestesia Pediátrica, Dolor y Cuidados 
Intensivos Perioperatorios
Está dirigido a profesionales que quieran especializarse en 
la asistencia de pacientes pediátricos intervenidos quirúrgi-
camente. Se formarán con los principales profesionales de 
los cuatro hospitales destacados en el ámbito pediátricos de 
Madrid: Hospital La Paz, Hospital Doce de Octubre, Hospital 
Niño Jesús y Hospital Gregorio Marañón.

Por pertenecer al Colegio Oficial de Médicos de La Rioja 
benefíciate de un 30% en las siguientes titulaciones
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