
Sobre el Instituto Europeo
El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social es una fundación científica y cultural que 
tiene entre sus metas la educación médica, la divulgación científica y el establecimiento 

de unos valores y criterios que garanticen la buena praxis.

Sus foros y eventos tienen el fin de crear corrientes de opinión para impulsar el modelo 
de excelencia e innovación en salud.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social nació en 1996 a raíz de la 1ª Conferencia 
Europea sobre Políticas de Salud, celebrada en 1995 en Madrid y presidida por SS.MM. 

los Reyes de España.

A través de un convenio con el Parlamento Europeo y con el apoyo del Senado, el Instituto 
Europeo ha contribuido a la divulgación de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de los Ciudadanos Europeos, así como a la promoción de la salud y la mejora de los 
sistemas sanitarios en España mediante foros de debate, publicaciones, investigaciones 

y programas formativos.

Para el desarrollo de estas actividades y con el fin de llegar al máximo número de 
profesionales, el Instituto Europeo suscribe Acuerdos de Colaboración con diferentes 

entidades públicas y privadas de gran prestigio nacional e internacional.



Identidad
Nuestra misión

Formar a futuros profesionales de éxito que impulsen el modelo de excelencia e 
innovación en salud de manera ética y sostenible.

 Nuestra visión
Ser la fundación científica y cultural de referencia que apuesta por una educación 
médica única, basada en la innovación, la divulgación científica, siguiendo unos valores 

y criterios que garanticen la buena praxis, la excelencia y la ética.

 Nuestra responsabilidad
En el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social actuamos acorde a nuestros principios y 
valores y los palicamos a la gestión de nuestra educación médica y divulgación científica. 
Nuestra filosofía de desarrollo sostenible nos lleva a sustituir la utilización del papel 
en favor de la educación completamente online a través de nuestro campus virtual. 
Nuestras becas al desarrollo en toda nuestra formación busca fomentar la igualdad en 

el acceso a la educación médica para aquellos que carecen de recursos.

Nuestros valores
Nuestros valores se basan en la divulgación científica, la formación de líderes, la creación 
de empresas saludables, la promoción de la salud y la educación médica de calidad.



Nuestra metodología
Nuestra metodología de formación sanitaria es única en el sector educativo. Aplicada 
a nuestros programas formativos, optimiza la experiencia del alumno y  mejora la 
adquisición de conocimientos y aptitudes que, gracias a nuestros cursos, podrán conseguir. 
La metodología PIDAMIS se construye sobre 7 pilares principales: es Práctico, Intuitivo, 

Desglosado, Autónomo, Multimedia, Interactivo y Social.

PRÁCTICO
Cada curso cuenta con casos a resolver para que el 
alumno aplique el contenido impartido y transforme los 
conocimientos teóricos en habilidades prácticas con 
problemas de planteamiento profesional.

INTUITIVO
Gracias al soporte tecnológico que implementa el 
Instituto Europeo en forma del Campus Online Europeo, 
la usabilidad está optimizada a nivel usuario con el fin de 
mejorar la experiencia educativa.

DESGLOSADO
Los contenidos están divididos en módulos fáciles para 
cubrir toda la extensión del itinerario formativo de forma 
amena y coherente.

AUTÓNOMO
Debido a la naturaleza digital de nuestro sistema de 
enseñanza, el alumno puede realizar el curso de acuerdo 

a sus necesidades de disponibilidad horaria. Dentro del 
plazo de tiempo establecido, el alumno puede marcar su 
propio ritmo, siendo más independiente.

MULTIMEDIA
La formación se complementa con contenidos 
audiovisuales a disposición del alumno para que la 
experiencia sea más atractiva.

INTERACTIVO
La plataforma del campus online cuenta con foros donde 
los alumnos pueden preguntar, comentar y compartir 
observaciones, dudas y sugerencias personales.

SOCIAL
A través del sistema de Gamification, los usuarios pueden 
observar su progreso, alcanzar metas y conseguir logros 
durante la realización de las pruebas y superación de las 
fases del curso.
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