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¿Qué es IFMEC? 
 
IFMEC es una empresa joven, que ha comenzado su andadura en el año 2010, con el fin de 
desarrollar programas de formación de postgrado acreditados en Medicina y en Cirugía 
de alto nivel. Además, IFMEC es una herramienta de apoyo a los profesionales sanitarios 
en investigación e innovación, ofreciendo servicios tramitación de patentes, así como el 
contacto con la industria sanitaria para su comercialización. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Quiénes somos? 

 
 Nuestro grupo está integrada por un equipo de médicos de la práctica totalidad de las 

especialidades, así como una serie de profesionales de apoyo (delineantes, economistas, 
pedagógos, abogados, informáticos y profesionales en la organización de eventos) para los 

servicios y soluciones que ofrecemos sean integrales. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ofrecemos? 
 
A través de su amplia grupo de médicos de todas las especialidades, IFMEC ofrece el 
asesoramiento y confección de cursos de formación orientados a objetivos concretos. La 
organización de los cursos conlleva también la organización global del evento para que la 
experiencia de los cursos sea lo más satisfactoria posible para los asistentes.  
 
Además, nuestro servicio de tramitación y gestión de patentes sanitarias está orientada a 
permitir que las ideas innovadoras en sanidad queden adecuadamente protegidas y 
puedan verse cristalizadas en el mercado en nuevos productos. 



Objetivo 
El alumno es el centro de nuestra actividad.  
Nuestros alumnos alcanzarán la excelencia 
médica a través de nuestros cursos para aplicarla 
en su día a día. 

Valores 
Realizaremos nuestro trabajo con una total 
implicación personal, constancia, competitividad, 
con un fuerte sentido de la ética, profesionalidad, 
superación e innovación en el método de 
enseñanza. 



Cursos 

Congresos 

Jornadas 

Consultoría 

Innovación 



Formación: médica y quirúrgica acreditadas. 

Cursos: de alto nivel, dirigidos por líderes en sus 
especialidades. 

Asesoría: en la elección de cursos, en su diseño y 
en su desarrollo. 

Al Profesional: Usted pone el contenido del curso. 
Nosotros todo lo necesario. 

Al Alumno: otros curso de formación médico o 
quirúrgicas acreditados. 



IFMEC: Especializada en Formación postgrado. 

IFMEC: Se ocupa de TODO el proceso. 

IFMEC: Diseña tus cursos A MEDIDA 



• Publicidad WEB 

• Publicidad MAIL 

• Redes Sociales Facebook, Linkedin, Twitter 

• Secretaría 

• Facturación 

• Relación con proveedores 

• Catering 

• Acreditaciones Oficiales 

• Agencia de Viajes 

• Piezas anatómicas 



Algunos de nuestros cursos 



Fácil 

Cómodo 

Rentable 

 
Contacto:  secretaria@ifmec.com 
Web: www.ifmec.com 
Teléfono: 672492972 
Teléfono: 679171361. 
Síguenos en Facebook (Ifmec), Linkedin Twitter (@CursosIFMEC) 

 

mailto:secretaria@ifmec.com
http://www.ifmec.com/
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