Máster en Microbiota, Probióticos y Prebióticos de la Universidad Europea de Madrid

La Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP) lanza este año el
Máster en Microbiota, Probioticos y Prebióticos en colaboración con la Universidad Europea de
Madrid (UEM), cuyo objetivo es proporcionar a sus alumnos los conocimientos más actuales y
donde se van a abordar, de una manera sencilla, pero con el mayor rigor científico, todos los
aspectos sobre el mundo de la microbiota: desde las materias más básicas hasta sus posibles
aplicaciones clínicas y que servirán de apoyo al profesional de hoy en día.
El enfoque multidisciplinar del microbioma humano es fundamental, ya que su conocimiento
interesa a muchos profesionales sanitarios. Por ese motivo, este Máster se dirige a médicos,
farmacéuticos, veterinarios, nutricionistas, enfermeros, biólogos, investigadores y, en general, a
cualquier graduado de una carrera de la rama biosanitaria.
La SEMiPyP aúna tanto a expertos a nivel de ciencia básica como clínicos, cuenta con más de
mil socios científicos y lleva más de diez años organizando congresos específicos e impartiendo
cursos de formación y es todo un referente sobre el tema entre los profesionales españoles e
iberoamericanos. Por otro lado, el Máster cuenta con la experiencia y el prestigio de la
Universidad Europea.
A lo largo del Programa Formativo nos adentraremos en diferentes módulos de contenido que
serán expuestos con profundidad por reconocidos expertos, muchos de ellos a nivel
internacional. El Máster ofrece la posibilidad de poder realizarse tanto en su modalidad online,
que seguramente facilite la incorporación de numerosos alumnos iberoamericanos, como
semipresencial. En este caso se ofrece la posibilidad de poder realizar prácticas en centros
adscritos de reconocido prestigio y participar en proyectos de investigación lo que, en ciertas
ramas biosanitarias, abre la puerta a interesantes salidas profesionales.
En definitiva, los directores (Alfonso Clemente por SEMiPyP, Sonia Moreno por la UEM y
Guillermo Álvarez Calatayud, por ambas) destacan la gran oportunidad de adentrarse en el
conocimiento de una de las revoluciones científicas más importantes del siglo XXI y que,
seguramente, tenga gran aplicabilidad clínica para muchos profesionales independientemente
de su rama biosanitaria.
Para finalizar, hay que insistir en la garantía que da el aval de una sociedad científica del máximo
rigor como la SEMiPyP y que nos va a aportar un profesorado inigualable, rasgo diferenciador
con otros estudios de postgrado similares. También hay que recalcar la seguridad que nos da
contar con el respaldo docente de la Universidad Europea. Desde la SEMiPyP estamos
convencidos de haber elegido la mejor opción a la hora de poner en marcha un estudio de
postgrado en España y por eso lo hemos realizado con la UEM, toda una garantía.

