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Nuestras señas de identidad son una formación cualitativa cultivada en la
adquisición de competencias y orientada al mercado de trabajo mundial, con el
núcleo en la empleabilidad.

BIENVENID@ A TU UNIVERSIDAD:
1. Carácter internacional, amplia diversidad de titulaciones, miembro de Commonwealth.
2. Acuerdos de intercambio con multitud de universidades en todo el mundo.
3. Profesores en activo con una dilatada trayectoria profesional y docente en profundo contacto con su
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profesión y con una alta aceptación de nuestros alumnos.
4. Modelo de intercambio entre universidad, mundo empresarial y emprendimiento actual.
5. Titulaciones en constante evolución y adaptación al mundo laboral actual.
6. Última vanguardia. Aulas adaptadas con la última tecnología.
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Cirugía y Otorrinolaringología
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Medicina Legal y Jurídica
Medicina, Fisioterapia y Deporte
MBA Healthcare y Turismo Médico
Urgencias y Emergencias I
Urgencias y Emergencias II

7. Estamos preparados. La nueva etapa tecnológica ha potenciado y esculpido multitud y nuevas
posibilidades de aprendizaje.
8. Un nuevo concepto de universidad internacional tanto presencial como plataformas online.
9. Reconocimiento de Títulos.

Efhre International University pretende, como misión fundamental, garantizar de
una forma institucional la presencia de talentos con vocación docente en el mundo
universitario, científico y cultural de nuestro tiempo, con el deseo de proporcionar un
instrumento válido que dé respuesta de manera eficiente a los grandes problemas e
interrogantes de la sociedad contemporánea, contribuyendo con ello al desarrollo y al
progreso cultural, social y humano de la misma.
Nuestra visión es ser un centro académico que responda de manera creativa einnov adora
a las necesidades de la salud del mundo, integrando educación, investigación y servicio
asistencial. Esto se expresa en la formación de profesionales cualificados, comprometidos
con la sociedad y el bienestar de las personas en la generación y difusión de conocimiento
científico y en la entrega de los mejores cuidados de la salud.

Títulos Universitarios o Interuniversitarios con prácticas
profesionales avaladas por instituciones de renombre con
profesionales de reconocido prestigio internacional

Juntos Crecemos
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Odontología

Cirugía y Otorrinolaringología

Los títulos que se presentan del área sanitaria de Odontología de la EIU pretenden ser el eje
vertebrador de la formación en investigación odontológica de nuestra Universidad.

La oferta académica dentro del área de Cirugía y Otorrinolaringología de EIU gozan de la elaboración del plan académico con la Universita’ degli Studi di Messina (Italia)

Controlado y guiado por profesionales docente de la más alta categoría, los máster MA104, MA105, y MA106 te forman,
habilitan para ser Especialista en Cirugía Bucal con reconocimiento a nivel europeo.

Y no solo eso, sino que son dirigidos por los prestigiosos catedráticos Prof. Dr. Francesco Galletti y Prof. Dr. Pietro Navarra,
en un acuerdo de integración interuniversitaria con Efhre International University.

Más información eiu.edu.bz
Cirugía Bucal

Especialista

Máster

EUP-ES301 (Online)

EUP-MA104 (Semipresencial)

Más información eiu.edu.bz

Curso Superior

Máster

Cirugía Bariátrica y Obesidad

EUP-MA117 (Semipresencial)

Implantología Bucofacial

EUP-MA105 (Semipresencial)

Cirugía Bucofacial

EUP-MA106 (Semipresencial)

Implantología Coclear y Enfermedades
de la audición

EUP-MA118 (Semipresencial)

Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial

EUP-MA-109 (104 + 105 + 106)

Logopedia

EUP-MA119 (Semipresencial)

Implantología Bucal

EUP-ES304 (Online)

Cirugía Dento-Alveolar

EUP-ES302 (Online)

MA en Cirugía Bucal (EUP-MA104)

Los conocimientos y las competencias
que se han de adquirir son:
» Todos los métodos de diagnóstico de las
anomalías, las lesiones y las enfermedades
d e l o s d i e n t e s, d e l a b o c a y d e l o s
maxilares y de los tejidos adyacentes.
» Los tratamientos de urgencia y de
anestesiología y reanimación.
» El tratamiento quirúrgico de las lesiones
dentales y de sus estructuras de soporte.
» El tratamiento de todas les lesiones
en las que estén implicados los tejidos
d e n t a l e s y d e l a c av i d a d b u c a l q u e
requieren terapéutica quirúrgica
» La cirugía preprotésica.

El programa de enseñanza universitario superior en Cirugía Bucal representa una extensión y
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos durante la formación odontológica de base
(grado). La formación especializada ha de
permitir al especialista en Cirugía Bucal
asumir los tratamientos descritos dentro de su
campo de actividades.
Ante la ausencia del título oficial homologado equivalente de Odontólogo Especialista en Cirugía Bucal y de acuerdo con
las recomendaciones de la Unión Europea (III/D/114/4/82 y III/D/1374/5/84) y la
directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, se
establece un programa de especialización en
Cirugía Bucal de tres cursos académicos de duración, conducente a la obtención del título de
Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial.

Anatomía Quirúrgica - Disección microquirúrgica del hueso temporal

MA en Implantología Coclear (EUP-MA118)

»Los avances en la tecnología biomédica
han dado lugar al desarrollo de dispositivos
neuro -prótesis que permiten tanto a
restaurar parcialmente la función sensorial
para revertir o cambiar algunos de los
efec tos neurológicos y pérdida de la
audición neuro-cognitivo. Los implantes
cocleares se usan para el tratamiento de
la sordera sordera severa o profunda que
no recibe ningún beneficio suficiente de
las prótesis tradicionales y representan el
dispositivo de neuro-prótesis de mayor
éxito y se extendió al mundo.

Prof. Dr. D. Cosme Gay Escoda,
Director de los Másteres.

EUP-CU510 (Semipresencial)

El programa de formación interuniversitaria
de cirugía bariátrica, logopedia, anatomía quirúrgica e implantología coclear resumen la colaboración que EIU pretende lograr con otras
instituciones de renombre en el campo de la
formación universitaria, así como contar con
personalidades de renombre en el campo, de
la mano de referencias en la materia como son
los prestigiosos catedráticos Prof. Dr. Francesco
Galletti y Prof. Dr. Pietro Navarra. Con una metodología Semipresencial mediante el entrenamiento previo a través de la plataforma virtual
de EIU, y complementados con prácticas en
pacientes reales, el alumno asegura un excelente aprovechamiento y resulta egresado con
una seguridad y conocimiento en la materia
superiores a los programas ofrecidos en otros
entornos.

Università degli Studi di Messina, Sicilia, Italia.
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Medicina Subacuática

Medicina Legal y Jurídica

Conocer las principales implicaciones de los accidentes de buceo según el nivel que elijas:
Experto, Especialista y Máster, de menos a más complejo. Los niveles de Especialista y Máster
tienen prácticas en Cámara Hiperbárica para que puedas conocer in situ el tratamiento de esta
herramienta.
Elije el nivel de formación que más se adapte a tu perfil.
El estudio profundo de la Medicina Subacuática permite al buceador recreativo y profesional prever posibles complicaciones,
tratar las sobrevenidas, obteniendo además un título universitario.
Más información en eiu.edu.bz

Experto

Medicina Subacuática, Cámara
Hiperbárica y Actividades Deportivas
Medicina Subacuática Hiperbárica
MA en Medicina Subacuática (EUP-M-101)

Este título le permitirá adquirir los conocimientos para la supervisión médica en
un centro de Medicina Hiperbárica, así
como emitir reconocimientos de Aptitud
para la Realización de Actividades Subacuáticas de nivel profesional o recreativo
(Máster).

El programa de los cursos Universitarios de
Medicina Subacuática – Cámara Hiperbárica
se estructura en diversos módulos, los cuales
están integrados por asignaturas obligatorias
y optativas, con una oferta total de créditos
adaptada a cada titulación específica. Las
clases serán a través de nuestra plataforma
online, las prácticas y el trabajo de
investigación pueden cursarse al ritmo que
el alumno prefiera, estando los temarios

Especialista

Máster

EUP-ES303 (Semipresencial)

EUP-MA101
(Semipresencial)

EUP-EX-401 (Online)

a su disposición. Las prácticas tienen como
objetivo complementar los conocimientos y
las habilidades adquiridas previamente por el
alumno, haciendo énfasis en las estructuras
de los distintos entornos que atienden a los
enfermos críticos, urgencias hospitalarias y
atención prehospitalaria de las emergencias
y cámaras hiperbáricas. Los grupos de
prácticum están adaptados a médicos y
personal de enfermería por separado y de
trabajo en equipo. Se realizan en la cámara
hiperbárica ubicada en el Hospital General
de Mahón (Menorca), en sesiones diarias
laborables (lunes a viernes).
Trabajo de campo: la evaluación del alumno
se realizará en base al grado de asistencia
(mínimo 90%), cumplimiento de los objetivos
docentes y realización del trabajo de campo.

Nuestro Máster en Medicina Legal Judicial, va más allá de lo que podríamos llamar la
actuación privada del médico, ya que se extiende a la actuación del médico ante la autoridad judicial.
Y esto es así porque no siempre un facultativo médico se verá en la obligación de actuar por mandato de una Fiscalía,
Procuraduría o de un Tribunal de Justicia, pero puede darse el caso de que así fuera. Este Máster permite la opción de cursar
los diferentes módulos, que corresponden con los expertos de áreas de interés en los que el alumno quiera profundizar.
Más información en eiu.edu.bz

Diploma

Experto

Medicina Legal Judicial

EUP-MA110

Criminología Médico-Forense

EUP-EX413 (Online)

Psiquiatría Forense

EUP-EX411 (Online)

Antropología y Entomología Forense

EUP-EX414 (Online)

Toxicología y Química Forense

EUP-EX412 (Online)

Tanatología Forense

EUP-EX410 (Online)

Valoración del Daño Corporal, Pericial y Laboral

EUP-EX409 (Online)

Actuación Policial: Implicaciones Médico-Legales
POSTGRADOS EN MEDICINA LEGAL JUDICIAL

Cursos de Expertización (Módulos)
» Valoración de Daño Corporal, Pericial
y Laboral.
» Tanatología Forense.
» Psiquiatría Forense.
» Toxicología y Química Forense.
» Criminología Médico Forense.
» Antropología y Entomología Forense.

Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la Medicina Legal ocu-

Máster

EUP-DI 608 (Online)

pa todos los campos de la Medicina.
Esto es así porque desde el momento
que el recién Licenciado o Graduado en
M e d i c i n a a b a n d o n a s u Fa c u l ta d o
Escuela donde ha pasado años duros de
formación, hasta el día de su retiro profesional, toda su actividad se ve impregnada por actos y circunstancias que tienen
una trascendencia que va más allá de lo
científico. Nuestro Máster en Medicina
Legal Judicial, va más allá de lo que podríamos llamar la actuación privada del
médico, ya que se extiende a la actuación
del médico ante la autoridad judicial.
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Medicina, Fisioterapia y Deporte
Dirigido a todos los profesionales que quieran trabajar en los ámbitos de la Medicina Preventiva,
Fisioterapia, Psiconeuroinmunología, Deporte y Tratamiento del Dolor. Los beneficios de un buen
estilo de vida son múltiples, y el personal facultado podrá acompañar al estudiante de una manera
más específica.
Esta formación ofrece a los alumnos una visión globalizada sobre estos ámbitos, dando una visión teórica y práctica sobre los
fundamentos básicos y profundizando en todas las posibilidades que estas disciplinas pueden aportar a la mejora de la calidad
de vida de las personas.
Más información en eiu.edu.bz

Experto

Tratamiento Avanzado del Dolor y
Recuperación Deportiva

Especialista

Máster
EUP-MA116 (Semipresencial)

Medicina Preventiva, Regenerativa y
Anti-aging

EUP-MA115 (Semipresencial) (EN)

Psiconeuroinmunología
Clínica

EUP-EX406
(Semipresencial)

Psiconeuroinmunología
Clínica

EUP-EX416
(Online)

MA en Medicina Preventiva,
Regenerativa y Antiaging

EUP-EX417
(Semipresencial)

» Con una modalidad semipresencial y de
ámbito tanto nacional como internacional, conforma una oferta docente complementada, actual y orientada al control,
retraso y prevención del envejecimiento,
siendo una gran herramienta de formación, entreno, perfeccionamiento y especialización para los profesionales del
futuro, tratando a sus pacientes de una
manera más holística aproximación al
mismo más efectiva.

Valoración y Tratamiento del Aparato
Locomotor

Más información en eiu.edu.bz
Actividad Física y Salud Perinatal

Curso Superior
EUP-CU507
(Online)

Salud y Deporte

EUP-CU509
(Semipresencial)

Interuniversitario en Discapacidad y
Deporte

EUP-CSI-001
(Semipresencial)
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MBA Healthcare y Turismo Médico
La gestión en la sanidad está evolucionando muy rápidamente fruto de las tendencias mundiales de
globalización y deslocalización de recursos, así como por la aparición de nuevas tecnologías aplicadas
al mundo sanitario.
Por ello, las personas que se dedican a la gestión sanitaria necesitan contar con una formación adecuada a las nuevas tecnologías
que, están modificando la manera que tenemos de entender la gestión sanitaria. Y, simultáneamente, debido a la creciente
globalización de los servicios, deben contar con los conocimientos necesarios para poder entender y competir en la prestación
de servicios sanitarios a escala internacional. Efhre International University proporciona este tipo de formación específica gracias
al cuadro docente de alto nivel del que dispone.
Más información en eiu.edu.bz

Especialista

MBA Healthcare - Gestión Sanitaria
EUP-ES308 (Online)

Organizaciones de Salud

EUP-ES309 (Online)

Turismo Médico
MBA HEALTHCARE - GESTIÓN SANITARIA (EUP-MA112)

Este programa proporciona tanto la formación clásica en Gestión Sanitaria Hospitalaria (que hasta fecha reciente
constituía el núcleo de este tipo de Másteres), como también toda la formación
necesaria para entender la aplicación
de las Nuevas Tecnologías en la Sanidad,
incluyendo los aspectos más novedosos como la gestión y constitución de

Este Máster se puede realizar directamente,
o de manera secuencial, obteniendo primero los títulos de Especialista Universitario en
Nuevas Empresas Sanitarias y Nuevas Tecnologías, y de Especialista Universitario en

Máster
EUP-MA112 (Semipresencial)

Nuevas Empresas Sanitarias y Tecnologías

nuevas empresas relacionadas.

Presentamos a los mejores profesionales
en los ámbitos de la Medicina Preventiva,
Fisioterapia, el Deporte, y la Psiconeuroinmunología, desde una perspectiva
didáctica y real, los mejores avances para
encaminar una formación práctica y especializada en cada uno de los campos.

Experto

EUP-EX415 (Online)
Organizaciones de Salud, para posteriormente completar los créditos necesarios y
disponer del título de Máster MBA Healthcare - Gestión Sanitaria.

EUP-MA114 (Semipresencial)
MA EN TURISMO MÉDICO (EUP-MA114)

Este programa proporciona la formación necesaria para trabajar con éxito
en lo que se conoce como Turismo Médico: pacientes que viajan al extranjero
para buscar soluciones sanitarias a sus
problemas de salud. Combina la formación en Turismo, con las especificidades
culturales de diferentes países que tradicionalmente proporcionan la mayoría de
los Turistas Sanitarios, además de información en los aspectos legales y específicamente médicos más comunes. Puede
cursarse directamente como Máster, o a
través de un programa intermedio de Experto en Turismo Médico.
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Urgencias y Emergencias II

Urgencias y Emergencias I

Un Máster “vivo” que permite la emisión de certificaciones de instituciones de prestigio internacional como la American Heart Association (AHA), la American Academy of
Pediatrics (AAP), la Society of Critical Care Medicine (SCCM) o la American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS).

Por cada módulo aprobado, y tras superar las puebas oficiales de cada entidad, se podrán emitir las certificaciones específicas.
Esto significa que a medida que avance en la consecución y demostración del dominio de técnicas y destrezas de programas
como ACLS, PALS, FCCS, entre otros, tendrá la posibilidad de obtener dichas certificaciones, lo que permitirá al alumno participar
en cualquier proceso de selección laboral, presentando méritos reconocidos a nivel intenacional.
Más información en eiu.edu.bz

Experto

Especialista

Máster

Más información en eiu.edu.bz

Curso Superior

Ecografía de Urgencias y
Emergencias (Nivel I)

EUP-CU501 (Semipresencial)

Ecografía de Urgencias y
Emergencias (Nivel II)

EUP-CU501 (Semipresencial)

Diploma

Soporte Vital Avanzado en
Trauma

EUP-DI 603 (Presencial)

Soporte Vital Avanzado
Obstétrico

EUP-DI604 (Presencial)

Urgencias y Emergencias en Pediatría
y Neonatología

EUP-MA102 (Semipresencial)

Soporte Vital Avanzado Geriátrico

EUP-DI605 (Presencial)

Ecografía en Urgencias y Emergencias

EUP-MA103 (Semipresencial)

Fundamentos del Soporte Vital
Crítico

EUP-DI606 (Presencial)

Soporte Vital Avanzado Pediátrico

EUP-DI617 (Presencial)

Ecografía Básica de Urgencias y
Emergencias para Médicos

EUP-DI609 (Presencial)

Ecografía para Enfermería de
Urgencias y Emergencias

EUP-DI610 (Presencial)

Emergencias Pediátricas para
Profesionales Pre-hospitalarios

EUP-DI611 (Presencial)

Medicina de Montaña, Lugares
Remotos y Espacios Confinados

EUP-DI612 (Presencial)

Medicina Pediátrica de
Emergencias

EUP-DI613 (Presencial)

Reanimación
Neonatal

EUP-DI614 (Presencial)

Salvamento, Socorrismo, Rescate y
Primeros Auxilios

EUP-DI615 (Presencial)

Soporte Vital Avanzado
Pediátrico

EUP-DI617 (Presencial)

Urgencias, Emergencias y Cuidados
Críticos
Atención Paramédica en Urgencias y
Emergencias

EUP-MA107 (Semipresencial)
EUP-EX402 (Semipresencial)

Rescate, Salvamento y Socorrismo,
Situaciones Extremas, Espacios Con- EUP-EX403 (Semipresencial)
finados, Lugares Remotos y Montañas

Estamos comprometidos con la enseñanza y tutoría de los alumnos, lo que
indudablemente contribuirá al continuo desarrollo del plan de estudios y
el programa, y estamos convencidos de
que el Máster no sólo permitirá a los
médicos y enfermeros dirigir todos sus
esfuerzos en alcanzar la excelencia, sino
también a involucrarse en la especia-

lidad y convertirse en un líder en su lugar
de trabajo, en la comunidad, en el mundo
académico y en las organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la
medicina de urgencias y emergencias.

Perfeccionamiento Profesional en
Soporte Vital Básico y DEA

Certificado

EUP-CU801 (Presencial)
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