EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA, CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS MÉDICOS, EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y MUCHO MÁS...

EDUCACIÓN

MÉDICA
CONTINUA

La educación impartida en Ixoye
son programas estructurados por módulos,
para desarrollar las habilidades y
conocimientos, así como adquirir nuevas
herramientas teóricas y prácticas para
complementar su formación médica.

CURSOS, TALLERES Y
SEMINARIOS MÉDICOS
Contamos con Cursos, Talleres y Seminarios
nacionales e internacionales que abarcan temas muy
diversos en diferentes especialidades médicas que le
permitirán estar actualizado en el grupo médicos de su
interés. Éstos se caracterizan por ser breves, concisos y
especializados.
Con un modelo de trabajo especifico para cada curso,
estos son avalados por diversos colegios de medicina
quienes los certifican al integrar a los mejores
profesionistas en su ramo.

CALIDAD
EDUCATIVA
Nuestra alta calidad educativa está
fundamentada en profesores titulares,
profesionistas e investigadores, de los cuales el
90% son lideres de opinión en su especialidad y
el 68% cuentan con estudios de doctorado.
Además contamos con un excelente grupo de
profesores de tiempo parcial, con una sólida
formación académica y una amplia experiencia en
el área médica que transmiten sus conocimientos
con enfoques prácticos y vanguardistas.
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División Académica Medicina General
División Académica Ginecología y Obstetricia
División Académica Infectología
División Académica Pediatría
División Académica Alergología
División Académica Medicina Interna
División Académica Urología
División Académica Otorrinolaringología
División Académica Dermatología
División Académica Neurología
División Académica Cardiología
División Académica Inmunología
División Académica Gastroenterología
División Académica Oncología

SERVICIOS
INTEGRALES
Para garantizar la asistencia a cada curso, contamos con el
servicio de Call Center, encargado de confirmar la
participación del médico asistente vía email, llamada
telefónica y WhatsApp, desde el inicio hasta el término
del curso.
Así mismo todos nuestros cursos mantienen la opción de
Presencia de Marca para aquellas empresas que bequen
a un número de médicos asistentes. Esta puede ser con el
logo de la empresa o bien de algún fármaco.
Contamos también con Tutorías Dirigidas a una
patología o fármaco de acuerdo al target que se requiera
para cada curso, taller o seminario impartido.

EDUCACIÓN
A DISTANCIA
Contamos con Tecnología Streaming donde tendrás
acceso nacional e internacional, a programas académicos
a través de la modalidad de Educación a Distancia,
ya sea en nuestros cursos, talleres, diplomados o
seminarios médicos.
Nuestros cursos en línea son en tiempo real, con un
promedio del 75% de egresados por cada uno.
Así mismo en nuestros cursos Online tienes la facilidad
de interactuar con los profesores y médicos asistentes
para aclarar todas tus dudas en tiempo real.

MODELO DE CAPACITACIÓN
EN AULAS VIRTUALES

Clase en vivo

Interacción en vivo
con la clase

Registro
en video

Acceso en
cualquier momento

Transmisión directa
a cualquier lugar

SOLUCIONES
EMPRESARIALES
- Telemarketing (invitación, control y seguimiento post curso).
- Logística y operación en Capacitación (Presencial/Online),
así como en Juntas Virtuales.
- Tecnología e implementación de desarrollo en potencialización
de Servicios, Marcas y Productos de forma masiva.
- Soluciones integrales con enfoque a necesidades y crecimiento.

AVALES
ACADÉMICOS
Los cursos que genera Ixoye son avalados por colegios y
academias de medicina, así como institutos de salud, todo de
acuerdo a la especialidad en la asistencia.
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NUESTROS
CLIENTES

BAYER
PFIZER
MSD
SIEGFRIED RHEIN
TAKEDA
ASPEN
ITALMEX
TEVA
ARMSTRONG LABORATORIOS
ASOFARMA DE MÉXICO
FERRING PHARMACEUTICALS
UCB DE MÉXICO
ROCHE MÉXICO
ESTERIPAHARMA DE MÉXICO
LIOMONT
GEDEON RICHTER
MEDA PHARMA
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Todos nuestros programas académicos
academicos médicos
medicos
pueden ser impartidos en tu empresa.
Además, podemos diseñar soluciones de acuerdo
con las necesidades de contenido y duración que
requiere tu organización.

Heriberto Frías 1141, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, CDMX.
Tels.: 56 63 41 16 / 56 63 41 17 Lada sin costo: 01 800 832 9570
www.bgixoye.com.mx

