
GLOBAL PROGRAM
Impulsa tu carrera con una 
experiencia internacional única

Facultad de Ciencias de la Salud
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Bienvenido al 
Global Program 
de UNIR. 
Gracias al Global Program de UNIR, tendrás 
la oportunidad de pasar una semana en 
España para conocer a fondo el sistema 
sanitario español y visitar los mejores 
hospitales del país. 
 
Además, contarás con importantes jornadas 
de networking, con profesionales de 
reconocido prestigio en el sector, que te 
aportarán una visión especializada sobre 
las materias a tratar en cada sesión.
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Objetivo Global 
Program.
Nuestro objetivo es que durante tu estancia, puedas 
encontrar posibles sinergias o alternativas para mejorar 
el servicio que prestas a tus pacientes, ya sea a través de 
tu propia consulta o de la institución sanitaria para la que 
estés trabajando.

Al finalizar el programa, obtendrás un certificado que 
acreditará tu estancia y todas las actividades académicas 
realizadas durante tu visita. Este diploma será tu 
mejor carta de presentación para impulsar tu carrera 
profesional

Estarás en Madrid, una ciudad cosmopolita y fiel a sus 
costumbres, pero a su vez un lugar moderno y capital de los 
negocios, puerta de entrada obligada para conocer Europa. 
Y conocerás Logroño, una ciudad rica en historia y un 
enclave turístico ideal para disfrutar de la tradición del vino.

¿Qué incluye? *

 ■ Alojamiento

 ■ Pensión completa

 ■ Traslados en Madrid 
y Logroño

 ■ Visitas a hospitales 
y centros sanitarios 
contemplados en 
el programa

 ■ Jornadas de networking 
contempladas en 
el programa

 ■ Actividades de ocio y 
culturales contempladas 
en el programa

 ■ Diploma o certificado

* Vuelos internacionales 
no incluidos.

Una semana de 
estancia en España

Visita hospitales y 
centros sanitarios 
de referencia

Participa en 
jornadas de 
networking con 
reconocidos 
expertos del sector

Una agenda 
cultural completa, 
que incluye la 
entrada al famoso 
Museo del Prado
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Fechas y 
Programa.
Del 20 al 25 de mayo, 2024

Coste.
1.600 €
1.760 U$D
8.192.240 COP

LUNES 
20/05 

 
(Madrid)

MARTES 
21/05 

 
(Madrid)

MIÉRCOLES 
 22/05 

 
(Madrid-Logroño)

JUEVES 
23/05 

 
(Logroño)

VIERNES 
24/05 

 
(Madrid-Logroño)

9:30-14h

Visita al 
Hospital

GREGORIO 
MARAÑÓN

Visita al 
Hospital 
ASISA 

MONCLOA

Visita al 
Hospital

REY JUAN 
CARLOS

Visita al CIBIR 
de La Rioja

Visita al 
Monasterio de 
Suso y Yuso

14-16h
Comida 

Restaurante 
Tolezamar

Comida Mad 
Brewing

Restaurante El 
secreto del soto

Visita y comida 
Rectorado

Comida 
Hostería de San 

Millán 

16-20h

Visita al 
Hospital

ENFERMERA 
ISABEL 
ZENDAL

Museo del 
Prado

Viaje a 
Logroño

Viaje a 
Madrid

20-22h Cena Alcaravea 
Gaztambide

Cena Fuente 
de La Fama

Cena Calle 
Laurel Cena La Chula



unir.net


