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¿Cuáles son las principales actividades de Alebat 
Education?
Somos una compañía de innovación especializada 
en el sector salud y emergencias que ofrecemos, a 
través de una plataforma virtual desarrollada con 
tecnología propia, formación de calidad para los 
profesionales del sector. En otras palabras, trabaja-
mos en diferentes áreas de la medicina intentando 
aportar unos contenidos online exclusivos, con per-
sonalidad e interés desde el punto de vista clínico 
para este tipo de perfiles.

¿Generan sus propios contenidos?
Sí, desarrollamos contenidos propios con un alto 
estándar de calidad, en la compañía, y en particu-
lar en los campos del healthcare management y 
otras áreas de especialidad clínica. Contamos, 
además, para esta actividad con la colaboración 
de partners e instituciones internacionales espe-
cializadas en cada una de estas áreas. El resultado 
final, un producto multimedia exclusivo, frente a 
lo que hay en el mercado, y concebido para un 
usuario internacional. 

¿Quiénes son sus clientes?
Nos dirigimos principalmente a dos tipos de perfi-
les. En primer lugar, a los profesionales que, de for-

ma individual, deciden acceder a un programa for-
mativo de calidad en una área de especialización de 
su interés. Por otro lado, nos orientamos también a 
las instituciones de salud relacionadas con el 
sector hospitalario o clínico, las cuales firman 
acuerdos con nosotros para establecer líneas de 
formación continuada para sus profesionales. 

¿Podría detallar algunas de ellas?
Hemos llegado a acuerdos con distintas corporacio-
nes privadas que operan en campos que van desde 
la psiquiatría y la odontología, hasta la diabetes, la 
cardiología pediátrica o la medicina de precisión. 
Aparte de esto, también colaboramos con colegios 
oficiales y asociaciones de profesionales, como la 
Asociación Colombiana de Arquitectura, con la que 
estamos formando a todos los alumnos en arquitec-
tura hospitalaria. 

¿Qué tipo de cursos online imparten?
Tenemos dos clases de programas: unos ofrecen 
acreditaciones privadas que van orientados a profe-
sionales que no buscan una titulación, sino el co-
nocimiento específico de aspectos concretos de 
su especialización que les pueden ser interesan-
tes; y otros, de doce meses de duración, que sí lle-
van acreditación universitaria de posgrado. Entre 
estos últimos, destacaría algunos de ellos. Por 
ejemplo, contamos con la primera edición del 
Máster en Dirección y Gestión de Clínicas, que 
aborda las nuevas e innovadoras formas de diri-
gir estos centros sanitarios y que dará comienzo 
el próximo tres de octubre. También ofrecemos el 
Máster en Medicina Oral y Cirugía Implantológica 
avanzada, pensado para odontólogos que quieren 
especializarse en este campo; o el Máster en Ges-
tión Integral de Emergencias, muy orientado al per-
sonal relacionado con la seguridad, como cuerpos 
de bomberos, Protección Civil, servicios de rescate, 
urgencias… Paralelamente, ofertamos el Máster en 
Nuevos Modelos de Atención al Paciente, en el que 
analizamos las formas en las que instituciones sani-
tarias deben relacionarse con los pacientes partien-
do de la idea que la persona ha de ser el centro de su 
actuación; así como un Programa experto en enfer-
mería avanzada con acreditación universitaria de 
seis meses de duración especializado en tres blo-
ques: enfermedad mental, emergencias y diabetes. 

En definitiva, nuestro objetivo es identificar en el 
mercado estas necesidades, desarrollar contenidos 
de calidad que sean de interés para los profesiona-
les sanitarios y ofrecérselos en cualquier parte del 
mundo.

¿Mediante qué herramientas tecnológicas lo hacen?
Trabajamos con un modelo pedagógico transversal 
donde partimos de un entorno de aprendizaje online 
único con la más avanzada tecnología, al que he-
mos denominado Laab2. Permite a los usuarios una 
experiencia muy visual a través de distintos menús 
dinámicos. Sobre esa infraestructura desarrollamos 
los contenidos multimedia, que incluyen vídeo-cla-
ses, libros digitales en distintos formatos, un foro 
abierto de discusión para que los alumnos compar-
tan información y conocimientos, y sesiones en di-
recto impartidas por expertos. Además de esto, exis-
te la posibilidad de resolver casos, individuales o en 
grupo, en los que se les propone una situación con-
creta a la que deben buscar una solución. 

Como consecuencia de todo esto, se genera una 
experiencia de aprendizaje única donde el alumno 
dispone de muchos contenidos de interés que con-
sume al ritmo que considera oportuno. Incluso, 
cuenta con exámenes de autoevaluación que le per-
miten analizar sus progresos. En definitiva, todo 
esto está pensado para que el aprendizaje sea social 
y colectivo, pero guiado por profesores expertos en 
sus campos y que cuentan con mucho prestigio.

¿Cuántos alumnos pueden formarse en la platafor-
ma?
La plataforma no tiene un limite máximo de alum-
nos, solo es cuestión de configurarla para cada pro-
grama. En cada momento, dependiendo de la si-
multaneidad de cursos, el número va oscilando. Por 
ejemplo, ahora estamos abordando un proyecto en 
América Latina, desde México hasta Argentina, en el 
que se van a implicar a más de 45.000 alumnos de 
programas monográficos de corta duración.

 
Por último, ¿cuáles son las regiones en las que tie-
nen una mayor demanda?
Nuestros mercados más importantes son España y 
Latinoamérica. Sin embargo, como se trata de un 
proyecto de expansión, estamos empezando a in-
troducir nuestros contenidos en Asia y Oriente Me-
dio, dos mercados objetivos importantes con una 
gran demanda de formación en salud. 

En este sentido, vemos muy positivo que una 
compañía española como la nuestra, con tecnolo-
gía punta en el campo de la formación online y 
con contenidos desarrollados con instituciones 
nacionales e internacionales, se haya convertido 
en un exportador de conocimiento a otros conti-
nentes y mercados  

Luis Mallo, director general de Alebat Inno 
Management

Ofrecemos contenidos online 
exclusivos en el ámbito de la salud

Especializada en proyectos de innovación estratégica, Alebat Inno Management 
ha desarrollado toda su actividad comercial ofreciendo servicios de consultoría 
para el sector de la salud. Fruto de su experiencia, hace cinco años puso en 
marcha el área Alebat Education, una nueva línea de negocio, como explica el 
máximo responsable de la empresa, Luis Mallo, “especializada en la formación 
elearning mediante el uso de nuevos modelos pedagógicos con contenidos de 
calidad y un desarrollo continuo de la tecnología”.
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