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COMUNICACIÓN PARA EL SECTOR SANITARIO 



 
 
 

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DEL MARKETING Y SU APLICACIÓN AL SECTOR 
SANITARIO 

• Aproximación al marketing. 
• El marketing y su aplicación al mundo de la Salud. 
• Investigación de mercado y análisis de situación: reconocimiento y diagnóstico. 
• Las 5 P’s del marketing sanitario.  

 

MÓDULO II: LA COMUNICIACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO  

• Concepto y características de la comunicación. 
• La comunicación en el sector sanitario. 
• Comunicación corporativa y RSC  
• Relación con medios de comunicación y gestión de crisis de reputación. 

 

MÓDULO III: MARKETING Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

• Inbound Marketing (Marketing de contenidos). 
• Posicionamiento en buscadores SEO. 
• Marketing en buscadores SEM. 
• Redes sociales. 
• Emailing y publicidad digital. 

 

MÓDULO IV: ESTRATEGIA COMERCIAL Y PROCESO DE VENTA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD 

• El proceso de comercialización de un servicio sanitario: Customer journey 
• Definición del cliente/paciente: buyer persona. 
• Habilidades en la negociación: comunicación verbal y los momentos de la 

verdad. 
• Los CRMs: gestión de contactos y optimización del proceso de ventas. 

MÓDULO V: TRABAJO FIN DE CURSO 

Realización de un Plan de Marketing de un centro sanitario 

 

 

 

 



 
 
RESPONSABLE ACADÉMICO 

Víctor Núñez Fernández  

Director general de SchoolMarket y Consejero Delegado de 
ÉXITO EDUCATIVO. Experto en marketing y comunicación, 20 
años de experiencia en el mundo del marketing y la 
comunicación. Doctor en Periodismo, Diploma de Estudios 
Avanzados en Marketing y licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense. Posgrado en Marketing Digital en la 
UOC. Es profesor en distintas universidades y escuelas de negocio (UDIMA, CEF, 
Universidad Nebrija y Universidad Complutense de Madrid). Además, ha formado en 
temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas a directivos y 
empresas de distintos ámbitos profesionales (Sociedad Española de Participaciones 
Industriales SEPI, Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares CAEB. 
Consejo Regulador de Vino de La Mancha…). Además, ha sido presidente y secretario 
general de la Asociación Española de Prensa Gratuita. Autor de los libros ‘Marketing 
Educativo’ (SM, 2017), “La Comunicación y su Estructura en la Era Digital” (CEF, 2016), y 
“La Empresa Informativa en la era digital” (CEF, 2015). 

 

Sílvia de Castro García 

Directora de Comunicación, Marketing, Digital Strategy y 
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Equipo de la Torre, 
una de las corporaciones médicas de mayor prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional en el campo de la Neurocirugía, que 
cuenta además con Unidades de Rehabilitación y Fisioterapia y de 

Salud Bucodental y opera con los grandes grupos hospitalarios de nuestro país 
QuirónSalud y Vithas Internacional.  

En sus más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación y el marketing, 
ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en medios de comunicación 
especializados en el ámbito empresarial especialmente en el sector salud. Ha sido 
profesora el Máster de Estética Dental en la UCM, dirigido la revista El Dentista 
Moderno y organizado jornadas y eventos con entidades como FENIN -Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria-. 

Máster en Gestión y Administración de Empresas (ESEM), en Liderazgo y Comunicación 
(UCM) y licenciada en Ciencias de la Información (UCM). Posgrados en Comunicación 
Corporativa y Marketing Digital. 

DURACIÓN Y PRECIO  

6 meses, 2.200 euros 



 
 
 


