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1. MEDICAL PRACTICE GROUP 
 

 

 
 
Medical Practice Group nació en el año 1994 con el principal objetivo de 
poner al alcance de los profesionales del Sector Salud programas de 
formación adaptados a las exigencias y peculiaridades del ámbito sanitario. 
Durante sus cerca de 20 años de experiencia, ha trabajado estrechamente 
con la industria farmacéutica, biotecnológica y de productos sanitarios en el 
diseño y puesta en marcha tanto de programas de formación in company 
como de actividades docentes  dirigidas a los profesionales sanitarios. 
 
Tras la puesta en marcha en 1998 de la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Medical Practice 
Group adaptó toda su oferta formativa a los requisitos cuantitativos y 
cualitativos establecidos por este organismo para obtener la acreditación de 
sus cursos e itinerarios formativos que integran sus másteres. 
 
Los programas formativos de MPG están constituidos por una metodología 
propia y orientada a la práctica, basada en una actitud innovadora con la 
incorporación de las nuevas tecnologías al servicio de la pedagogía, tanto en 
simulación médica como en tecnologías de e-learning. 
 
MPG ofrece al alumno un profesorado altamente cualificado y experto del 
más alto nivel, no solo por su perfil académico, sino por su experiencia y 
competencia en el sector salud. La mayoría de ellos se encuentran en 
ejercicio activo, garantizando así una formación orientada a las necesidades 
actuales del alumnado. 
 
La escuela dispone de dos centros en Madrid, training center en Pozuelo de 
Alarcón, con los últimos adelantos en simulación y el centro Open Talk 
ubicado en Argüelles, un espacio dedicado al networking de los profesionales 
de la salud y a la innovación de más alto nivel. 

 

 

 

 

 

 



   
  

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿POR QUÉ ELEGIR EL MÁSTER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO A? 

 

 

El aumento de la esperanza de vida y el cambio de hábitos está 
directamente relacionado con un incremento de la prevalencia de 
las enfermedades crónicas. Crece el número de enfermos crónicos 
pluripatológicos y, sin embargo, las estructuras de nuestro sistema 
sanitario están orientadas a la asistencia de patologías agudas. 

El principal reto de los servicios de salud es, por tanto, el desarrollo 
de estrategias de gestión orientadas a este tipo de enfermos. Sólo a 
través de ellas, se logrará una asistencia de calidad y se contendrán 
los costes asociados a las mismas. Crecerá, por tanto, la demanda 
de profesionales que aporten enfoques innovadores en esta área. 

A través del programa de este máster, el alumno adquirirá los 
conocimientos necesarios para comprender el problema de la 
cronicidad en nuestros sistemas sanitarios y desarrollar 
herramientas de gestión eficientes que permitan un manejo 
correcto de este tipo de pacientes.  

 

 Gestores sanitarios, jefes de servicio y todos aquellos profesionales de la Administración Pública y 

de la Industria Farmacéutica que quieran impulsar su carrera en el ámbito de la gestión de 

pacientes crónicos. 

 

 Posicionarse en el mercado laboral con importante ventaja competitiva 

 La obtención de créditos de formación continuada solicitada la acreditación al SNS para todas las 

bolsas de trabajo y convocatorias públicas de empleo. 

 Progresiva demanda y reconocimiento en Centros Públicos y Privados de profesionales con este 

perfil concreto. 

 La posesión de una Formación acreditada de 500 horas lectivas que acredita conocimientos y 

competencias propias en este campo. 

 La actualización de conocimientos y la formación académica acreditada para aquellos 

profesionales que ya trabajan en ésta área. 

 Participar en un programa formativo flexible y práctico. Pudiendo ser seguido por streaming. 



   
  

5. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DATOS INFORMATIVOS 

 
 Dirigido a: Gestores sanitarios, jefes de servicio y todos aquellos profesionales de la 

Administración Pública y de la Industria Farmacéutica que quieran impulsar su carrera en el 

ámbito de la gestión de pacientes crónicos. 

Modalidad: Blended Learning (Semipresencial, pudiendo realizarse por streaming) 

Titulación: Máster Executive de MPG. Créditos de formación continuada. Solicitada acreditación 

al SNS. 

Duración: 500 h. totales. (30 h. Presenciales + 420 h. online.+ 50 h. trabajo final) 

Fechas: Enero de 2016  a diciembre de 2016 

Precio: 2.850€.  (Consultar descuentos y formas de pago)  

Titulo no oficial y enseñanza no reglada. 

 

 

 Conocer la relevancia de las enfermedades crónicas como problema crítico de salud pública. 

 Identificar las principales características de la cronicidad y las necesidades básicas de atención a 

la población. 

 Conocer los nuevos modelos y estrategias de atención a la patología clínica.  

 Conocer las herramientas de organización, gestión y evaluación para implantar un nuevo 

modelo de atención.  

 Identificar las necesidades de coordinación con el sistema sociosanitario y la sociedad. 

 Mejorar las competencias de los profesionales en el ámbito de la atención y gestión de las 

enfermedades crónicas.  

 El nuevo rol del paciente activo y experto para mejorar su autonomía y el autocuidado. 

 Identificar experiencias innovadoras y buenas prácticas en el ámbito de la cronicidad y la 

polipatología. 

 Identificar las líneas de investigación y desarrollo a futuro de la atención a la cronicidad. 

 Conocer las estrategias y las necesidades de liderazgo para el cambio de modelo. 

 

 
 



   
  

7. PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LAS PATOLOGÍAS CLÍNICAS 

 Necesidad de una respuesta sistémica. 

 Paciente crónico, pluripatológico y frágil. 

 Las enfermedades crónicas en el mundo. 

 Las enfermedades crónicas en España 

 Sostenibilidad del Sistema Sanitario 

II. PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PATOLOGÍAS 

 Modelos y marco teórico de referencia: el Chronic Care Model 

 Diagnóstico de situación: autoevaluación con IEMAC 

 Estrategias de actuación 

 Planificación y priorización de planes 

 Estrategias de referencia : MSSSI 

 Caso Estudio: La estrategia del País Vasco 

 Sistemas de evaluación e indicadores 

III.ROL DEL SISTEMA SANITARIO. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 Epidemiología de la polipatología 

 Identificación poblacional o mediante sistemas de información asistencial 

 Sistemas de estratificación 

 Prevención y promoción de la salud 

 Educación para la salud 

 Planes de salud 

 Contrato programa y modelos de financiación 

 Modelos de Gestión de la enfermedad 

 Gestión de casos 

 Organización y atención integral e integrada 

 Guías de práctica clínica en el paciente crónico complejo 

 Rutas o vías asistenciales 

 Tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la atención a las patologías crónicas. 

 Telemonitorización 

 Historia clínica electrónica 

 Receta electrónica 

 Unidades hospitalarias de subagudos 

 Atención domiciliaria 

 Atención en residencias/ Ámbito sociosanitario 

 Actuaciones intersectoriales 

 Investigación en patología crónica 

 Evaluación continuada  

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ROL DE LOS PROFESIONALES 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Diabetes 

 Insuficiencia cardíaca 

 Enfermedades respiratorias y EPOC 

 Enfermedades osteoarticulares 

 Cáncer 

 Esquizofrenia 

 Comorbilidad 

 Atención primaria/ Atención especializada 

 Nuevos roles profesionales 

 Comunicación interprofesional 

 Equipos de trabajo 

 Evaluación pronostica y modelización 

 Plan terapéutico 

 Medicacion en pacientes crónicos 

 Continuidad asistencial 

 Cuidados Paliativos y paciente crónico 

 Gestión del conocimiento, redes y cooperación 

V.ROL DEL PACIENTE. EL AUTOCUIDADO 

 Paciente activo/paciente experto  

 Escuelas de pacientes 

 Patología crónica, fragilidad y dependencia 

 Foros de pacientes 

 Redes en salud y participación comunitaria 

 Necesidades de las personas cuidadoras 

 Recursos comunitarios y grupos de ayuda mutua 

 Cambio cultural 

 

VII. GESTIÓN DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO 
 Barreras de los profesionales, pacientes y 

sistema sanitario 

 Estrategias para el cambio 

 Liderazgo clínico 

 Liderazgo gestor 

 Necesidades de cambios organizativos 

 Participación bottom-up 

VI.EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN 
 Modelo Kaiser Permanente 

 Plan Andaluz de Atención Integrada a 

Pacientes con Enfermedades Crónicas 

 Estrategia de crónicos en Cataluña 

 Veterans Health Administration 

 Chronic Care Model del MacColl Institute 

 Otras experiencias (Australia, Escocia, Reino 

Unido, Holanda, Suecia…) 



   
  

8. METODOLOGÍA 

Programa de Formación Blended Learning (Semipresencial), que facilitará la 

adquisición de conocimientos y habilidades a distancia con metodología e-Learning 

(online), el entrenamiento en técnicas y habilidades con las Sesiones Presenciales y la 

consolidación de competencias durante el Programa de Practicas. Estructurado en 

Módulos / Cursos individualizados con entidad propia. 

 

1.  En el  Aula Virtual se desarrollará: 

- El trabajo programado, continuado y supervisado de los participantes con los 
materiales didácticos. 

- La autoevaluación continua con feed-back sobre la consecución de los objetivos. 

- La realización de actividades docentes individuales tuteladas por profesorado 
experto. 

- Dinamización por asesores pedagógicos  expertos en e-learning. 

- Discusión de temas en los foros de debate, resolución de casos prácticos, 
búsqueda de fuentes de información en la Red, buscadores, webs de referencia lo 
que permitirá compartir experiencias y generar nuevo conocimiento. 

  

2. Las Sesiones Presenciales  permitirán promover la consolidación de habilidades 

técnicas y competencias necesarias mediante: 

- Sesiones dinámicas, interactivas, mesas redondas, coloquios, seminarios prácticos 
y/o talleres de simulación.  

-  Utilización de  diferentes metodologías pedagógicas  combinando el método 
expositivo, con el demostrativo, interrogativo, descubrimiento, o los juegos de rol, 
el método del caso, o  la utilización de simuladores  

-    Estas sesiones presenciales se podrán seguir en caso necesario por streaming  

 

3. La elaboración del Proyecto Final servirá para el desarrollo de razonamiento crítico 

y creativo plasmando todo lo aprendido durante el curso. 

 

 

TU MEJORA 
PROFESIONAL 

E-LEARNING TRAINING 
BLENDED 
LEARNING 



   
  

9. CRONOGRAMA 

 
 

INICIO: 18 de Enero de 2016 

CLAUSURA: 25 de Junio 2016 

  

JORNADAS PRESENCIALES 

Inauguración 

18 Enero 2016 

Trabajo fin de Máster y Clausura 

25  Junio 2016 

 Estas fechas son provisionales y están sujetas a posibles cambios 

 

 

10. HORARIO 
 

Jornadas de viernes de 16.00h a 21.00h y sábado de 9.00h a 14.00h 
 
 
 

 

11. ESPACIO FORMATIVO 
 

MPG cuenta con dos instalaciones: 
 

 Training Center: C/ Tubo 6-8, Húmera (Pozuelo de Alarcón) 

 Open Talk: C/ Francisco Ricci 11, Madrid 

 

 



   
  

10. EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Óscar Moracho DIRECTOR DEL MÁSTER 

Socio Director Innovasalud. Ex Gerente del Hospital Zumarraga 

 

D. Rafael Sánchez Bernal (COORDINADOR 
ONLINE) 
• Hospital Txagoritxu Victoria – Gasteiz 
 

D. José Artetxe Okasar  
• Jefe de Gestión Clínica frágiles y convale-
cientes Hospital Donostia.  

D. Manuel Ollero Baturone  
• Director de la Unidad Clínica de Medicina 
Interna (UCAMI) Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.  

D. Bernardo Valdivieso  
• Director de Planificación Agencia Valen-
ciana de Salud. Hospital La Fe.  

Dña. Paloma Acevedo Heranz  
• Responsable Prestación Farmacéutica 
Bizkaia. Departamento Salud Gobierno 
Vasco.  

D. Joan Carles March Cerdá  
• Director del Área de Ciudadanía, Ética y 
Participación de la EASP (Escuela Andaluza 
de Salud Pública).  

D. Juan Carlos Contel  
• Coordinador Enfermería en Institut Catala 
Salut.  

D. Jon Orueta Mendia  
• Responsable del proyecto "Estratificación 
de la Población". Osakidetza.  

Dña. Estíbaliz Gamboa Moreno  
• Responsable del Proyecto Paciente Acti-
vo. Osakidetza.  

Dña. Joana Mora Amengual  
• Directora de proyectos Kronikgune 
(Centro de Investigación en Cronicidad).  

Dña. Nuria Toro Polanco  
• Investigadora O+berri (Instituto Vasco de 
Innovación Sanitaria).  

Dña. Patricia Arratibel Ugarte  
• Responsable de proyectos, gestión y 
coordinación de Deusto Business School 
Health  
 

Dña. Inmaculada Sánchez Martín  
• Técnico de Coordinación Sociosanitaria. 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.  

Dña. Ana González Pisano  
• Enfermera asistencial en Atención 
Primaria. Principado de Asturias.  

Dña. Patricia Gómez Picard  
• Directora de la revista Tesela (Asociación 
nacional de Directivos de Enfermería).  

Dña. Adriana Martínez Sans  
• Directora de APTES (Asociación para la 
Promoción de la Tecnología Social).  

Dña. Ana Rodríguez Ruano  
• Antropóloga social en Farapi-Evidentis.  

D. José Luis Monteagudo Peña  
• Dirección Área de Investigación en Te-
lemedicina y Sociedad de la Información 
Instituto Carlos III.  

D. Patxi Gil López  
• Responsable del programa de atención a 
pacientes psicóticos de la Red de Salud 
mental de Bizkaia.  

Dña. Carmen Cabezas  
• Direcció General de Salut Pública. Depar-
tament de Salut. Generalitat de Catalunya.  

D. Juli Fuster Culebras  
• Médico de Atención Primaria en el Servi-
cio de Salut Illes Balears.  

D. Rafa Rotaeche del Campo  
• Coordinador del grupo MBE de semFYC.  

Dña. Susana Moreno Barrio  
• Investigadora de la Unidad de I+D+i de 
Home Care Lab.  

Dña. Silvia Alfambra Vicente  
• Coordinadora de la Unidad de EGCAs 

(Enfemeras Gestoras de Competencias 

Avanzadas) Comarca Bilbao. 



   
  

11. ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 
 

 Preinscripción 
 
Los interesados deberán  formalizar la preinscripción  a través  de  la página  web  
de Medical Practice Group www.mpg.es o de nuestra  secretaría técnica. 
cursos@mpg.es o llamando al teléfono 91 518 87 73. 
 
 

 Matriculación 
 
Medical Practice Group comunicará a los interesados, su admisión  en el curso, 
indicándoles la fecha límite para abonar  la matrícula. 
 
El importe total  del Máster en Gestión de pacientes crónicos es de (a determinar), 
que pueden ser abonados  de las siguientes formas: 
 
1) Pago en tres plazos:  ¡Sin intereses! 

 1er plazo. Pago matricula: Se abonará la matrícula en concepto de reserva 
de plaza. 350 € 

 2º plazo. Antes de comenzar el máster debe estar abonado el 60% del importe 
total del mismo. 

 3er plazo: El importe restante se abonará un mes después de la fecha de 
comienzo del máster. 
 

2) Pronto pago: ¡Descuento por pronto pago! 
El importe se abonará en un único pago antes de comenzar el mismo. 
 
3) Pago fraccionado: 
Matrícula  antes de comenzar el máster y 9 mensualidades . La primera mensualidad se 
abonará en el mes de comienzo del máster y el resto de mensualidades en meses 
consecutivos. 
Los alumnos que se acojan a esta modalidad de pago abonarán la matrícula 
por transferencia o TPV y el resto de los pagos se harán obligatoriamente a través 
de domiciliación bancaria. 
 
Para conocer  las ventajas por pronto pago póngase en contacto con la secretaría 
de MPG. Training  Center de Medical Practice Group. C/Tubo, nº  6-8. 28223.  
Húmera, Pozuelo de Alarcón. Madrid. Tel. 91 518 87 73. 
 
 
 
 
 

http://www.mpg.es/
mailto:informacioncursos@mpg.es

