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Programa de Emprendimiento
Sector Salud
Del 7 de junio al 23 de julio de 2021
PRESENTACIÓN
La evolución que están experimentando en los últimos años tanto la biotecnología como las
tecnologías de la información y la comunicación supone la aparición de nuevas oportunidades de
negocio para los profesionales de la salud.
El Programa de Emprendimiento en el Sector Salud ha sido diseñado para aportar los
conocimientos teórico-prácticos sobre el mundo empresarial a aquellas personas que quieran
desarrollar un negocio relacionado con las nuevas tendencias en el ámbito de la Salud.

OBJETIVOS
● Asesorar de forma individualizada a cada uno de los participantes, tanto a los que son
actualmente empresarios como a los potenciales emprendedores, sobre las estrategias a
seguir para aprovechar las nuevas oportunidades del mercado.
● Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en las operaciones y la gestión la empresa.
● Adquirir habilidades y herramientas para comunicar con el mercado aprovechando todo el
potencial que internet y las redes sociales ofrecen.
● Dimensionar los recursos ﬁnancieros y los objetivos de ventas que hagan viable el proyecto.
● Materialización del proyecto empresarial en un Plan de Negocio, en el que se recojan todas
las áreas de actividad empresarial tratadas en los diferentes módulos.

DESTINATARIOS
Emprendedores residentes de la Región de Murcia que cuenten con una idea de negocio en el
ámbito de la Salud y deseen realizar un proyecto viable de creación de empresa para su posterior
puesta en marcha. Se priorizarán colectivos con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral.
Profesionales de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Nutrición, Podología, Farmacia, Odontología
o Psicología, entre otros, que quieran adquirir nuevas habilidades enfocadas al entorno
empresarial y que, además de incrementar su calidad profesional, mejoren su empleabilidad.

CALENDARIO
El curso comienza el 7 de junio y ﬁnaliza el 23 de julio. El programa tiene una duración de 7
semanas consecutivas (6 semanas de contenidos vía streaming y una semana de campo).
Las clases conjuntas se desarrollarán en modalidad virtual los lunes, martes y jueves de 17.00h
a 20.00h. La tutoría individual semanal la determinará el alumno con el consultor en el horario
que mejor se adapte.
Dirección del programa: José Ignacio Cañal
●
●
●
●
●
●
●

Semana del 07/06 – 11/06: Dirección de Proyectos del sector de la salud
Semana del 14/06 – 18/06: Marketing
Semana del 21/06 – 25/06: Finanzas y Jurídico-Fiscal
Semana del 28/06 – 02/07: Innovación, Creatividad y Transferencia Tecnológica
Semana del 05/07 – 09/07: Aplicaciones informáticas
Semana del 12/07 – 16/07: Dirección de Proyectos. Toma de decisiones
Semana del 19/07 – 23/07: Trabajo de campo (no hay clase)

* El programa puede estar sujeto a modiﬁcaciones.
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