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Noticias Eupharlaw 
El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (EUPHARLAW) y el Centro 
de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) coordinan  
el primer “Máster en Derecho de la Salud” 

 
Máster en Derecho de la Salud CESIF-EUPHARLAW (I Edición) 2013-2014 

 
El MDSD es el primer Máster que en España aborda el 
Derecho de la Salud abarcando sus tres ramas 
principales: 

• El Derecho Sanitario  
• El Derecho Farmacéutico  
• El Derecho Alimentario  

El principal objetivo de este nuevo programa es la 
formación de expertos en materia jurídico-sanitaria 

que permita a los participantes especializarse en profundidad en las diferentes áreas 
relacionadas con la Salud, sin perder una visión global y multidisciplinar del sector. 

El Máster pretende además dotar a los alumnos de las competencias y habilidades necesarias 
para un Desarrollo Profesional de éxito en este campo y consolidarse como un programa de 
referencia para las empresas del sector que demandan incorporar colaboradores que conozcan 
bien este ámbito. 

El enfoque metodológico del Primer Máster en Derecho de la Salud está apoyado en un modelo 
formativo apoyado en estudios de casos, completado con la adquisición de una experiencia real 
y práctica a través del Programa de Prácticas en Empresa, tiene como objetivo la aplicación 
inmediata de los contenidos en el ámbito profesional de los participantes. 
 
Marco de Referencia 

El Derecho de la Salud tiene cada día más oportunidades laborales. Tanto en la Sanidad 
pública como en la privada, la actividad diaria, los numerosos aspectos de gestión y 
contratación, y la conflictividad creciente, requieren profesionales especializados. 
 
Las industrias que despliegan su actividad en el ámbito sanitario, farmacéutico y alimentario 
son un ejemplo de sector industrial moderno, de alta productividad y muy competitivo en 
los entornos internacionales. 
 
Con el objeto de impartir una formación completa en el ámbito de la salud, CESIF cuenta 
para la coordinación de este Máster con el Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico 
(European Pharmaceutical Law Group), con más de diez años de experiencia en dos facetas. 
Una social, dirigida a la mejora de la información terapéutica al ciudadano, y otra comercial, 
de asesoría especializada en Derecho de la Salud. 

 

Puede solicitar más información a los coordinadores: 

Nuria Amarilla nuria.amarilla@eupharlaw.com o Alberto León ala@cesif.es 
 

[Ver más información] 
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