Asjusa abogados
Especialistas en Responsabilidad Civil y Seguros. Referentes en España en Derecho Sanitario.
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Más información

Asjusa Letramed formará parte del claustro de profesores del I Máster de Derecho de la Salud organizado por el
Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw) y el Centro de Estudios Superiores de la Industria
Farmacéutica (Cesif). El curso, diseñado con el objetivo de formar expertos en materia jurídico-sanitaria, se
construye sobre los tres pilares jurídicos de la sanidad: el Derecho Sanitario, el Derecho Farmacéutico y el
Derecho Alimentario.
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Asjusa Data

Se impartirán 400 horas de clases teóricas, 50 horas de tutorías, 750 horas de prácticas en empresas, 300 horas

Asjusa Risk

de dedicación a trabajos prácticos y un proyecto final.

Asjusa Forma

La coordinación correrá a cargo de Nuria Amarilla, directora de Eupharlaw, y de Alberto León, del Cesif.
El máster va dirigido a licenciados y graduados superiores en Derecho así como a profesionales del sector que
estén interesados en adquirir una especialización en el ámbito jurídico sanitario. Constituye el mejor complemento
jurídico para que los profesionales de la salud conozcan la extensa normativa que regula este área.
El curso se divide en cuatro módulos. El primero abarca una visión de la regulación jurídica de la salud tanto
desde el punto de vista internacional como nacional, incluida la bioética y el bioderecho.
El segundo módulo abordará los aspectos relacionados con la regulación de la profesión sanitaria y los modelos
de gestión en temas como la historia clínica, la autonomía del paciente y el consentimiento informado, el derecho
a la intimidad y la protección de la salud, la responsabilidad civil, penal y administrativa, el aseguramiento del
profesional sanitario y la ordenación de las profesiones sanitarias. Además, se analizará la regulación de la
gestión sanitaria y de los servicios, la salud electrónica y la economía de la salud.
El tercer bloque va dirigido al derecho farmacéutico, abarcando la regulación que afecta al medicamento y a los
productos sanitarios. Entre su contenido destacan los procedimientos de registro y autorización de la
comercialización, el precio y la financiación pública, la farmacia y la ordenación farmacéutica, las patentes y el
derecho de la competencia, entre otros.
Por último, el máster incluye un módulo sobre el derecho alimentario con cuestiones como su regulación
comunitaria, la European Food Safety Authority, la seguridad alimentaria y la protección legal de productos e
ingredientes alimentarios.
Los alumnos que cumplan los requisitos mínimos de asistencia y aprovechamiento establecidos por la
organización recibirán el correspondiente diploma al finalizar el curso.
Más información en www.cesif.es

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Contacto

Bolsa de trabajo

Aviso legal
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Calle Alcalá, 85 28009 Madrid
Teléfono 914312073
Fax. 914354977
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