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COMUNICADO: CESIF presenta la I Edición
de su Máster en derecho de la salud CESIF-
EUPHARLAW con una sesión informativa

Actualizado 22/09/2014 16:39:08 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

·   El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) convoca la I
Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw.

·   El nuevo Máster de CESIF se presentará en una Sesión Informativa de puertas
abiertas el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 18 horas en la sede de
CESIF Madrid (C/ General Álvarez de Castro, 41).

·   Un Programa elaborado conjuntamente con European Pharmaceutical Law Group
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(Eupharlaw) cuyo objetivo es la preparación de expertos en materia jurídico-sanitaria
con una visión global y multidisciplinar del sector.

El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) convoca la I
Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw. Un Programa cuyo objetivo
es la preparación de expertos en materia jurídico-sanitaria con una visión global y
multidisciplinar del sector, de forma que permita a los participantes formarse en
profundidad en las diferentes áreas relacionadas con la salud:

·   Derecho Sanitario

·   Derecho Farmacéutico

·   Derecho Alimentario

Dirigido a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho, así como a profesionales
del sector, interesados en adquirir una especialización que les permita desarrollar su
actividad profesional en el ámbito jurídico relacionado con la Salud. Asimismo,
titulados y profesionales del área de ciencias pueden encontrar en un Máster Jurídico el
complemento perfecto, ya que en muchas ocasiones ocupan puestos relacionados con
la aplicación de la extensa normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.

El I Máster en Derecho de la Salud CESIF-EUPHARLAW, además de formar para el
ejercicio especializado de la profesión, permite abrirse a oportunidades profesionales
relacionadas con la Gestión Sanitaria, Autorizaciones Administrativas, Relaciones
Institucionales y Market Access, Calidad y Seguridad, Comercio Internacional,
Responsabilidad Jurídica y Aseguramiento, o con las Industrias Farmacéuticas,
Parafarmacéuticas y Alimentarias.

A pesar de los retos y dificultades actuales, el futuro del sector está lleno de
oportunidades para un experto en Derecho de la Salud, puesto que los profesionales
formados y especializados en este campo son difíciles de encontrar. Tanto en la

LO MÁS LEÍDO

europa press

coche pero no puede permitírselo
económicamente

1
Prometheus 2
responderá a la gran
pregunta: ¿Quiénes son
Los Ingenieros?

Ettore, el perro que pide
perdón de la manera
más conmovedora
posible

La honesta y cruda
realidad detrás de las
fotos de Instagram

El peso del resto de
España en el comercio
de Cataluña, en cuatro
gráficos

No todos los órganos
envejecen igual

La leche, un aliado o un
enemigo para nuestra
salud

2

3

4

5

6

http://www.infosalus.com/nutricion/noticia-leche-aliado-enemigo-salud-20150916221431.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-no-todos-organos-envejecen-igual-20150917185824.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-peso-resto-espana-comercio-cataluna-cuatro-graficos-20150917183331.html
http://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-honesta-cruda-realidad-detras-fotos-instagram-20150917174039.html
http://www.europapress.es/desconecta/animalparty/noticia-ettore-perro-pide-perdon-manera-mas-conmovedora-posible-20150917114701.html
http://www.culturaocio.com/cine/noticia-prometheus-respondera-gran-pregunta-quienes-son-ingenieros-20150917145011.html
http://www.europapress.es/comunicados/empresas/noticia-comunicado-23-conductores-andaluces-querria-cambiar-coche-no-puede-permitirselo-economicamente-20150917113112.html
http://www.europapress.es/#
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunicados%2fempresas%2fnoticia-comunicado-cesif-presenta-edicion-master-derecho-salud-cesif-eupharlaw-sesion-informativa-20140922163653.html&id=ma-150918063528-ec84e671
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Sanidad pública como en la privada, la actividad diaria, los numerosos aspectos de
gestión y contratación, y la conflictividad creciente, requieren profesionales
debidamente especializados.

El cuadro docente del Programa lo integrarán profesionales de reconocido prestigio y
probada experiencia en puestos directivos y de responsabilidad en empresas líderes en
el sector.

El alto grado de calidad y exigencia de la formación impartida por CESIF a lo largo de
sus más de 24 años de vida, junto con la orientación eminentemente práctica de sus
Cursos, han merecido el reconocimiento mayoritario de los respectivos sectores,
quedando avalado el prestigio del Centro por los más de 5.200 alumnos de anteriores
promociones, que se han incorporado a las principales compañías del sector
correspondiente.

La filosofía formativa de CESIF aborda sus Máster desde un punto de vista integral,
potenciando las habilidades directivas de los alumnos al contemplarlos como futuros
directivos, atendiendo con especial interés áreas tan significativas como negociación,
habilidades de comunicación o idiomas.

En las últimas promociones, la gestión pro-activa realizada por CESIF, y dirigida a las
industrias farmacéutica, parafarmacéutica, alimentaria, química, cosmética y
biotecnológica, ha derivado en la incorporación de más del 90% de sus graduados al
mundo laboral.

La calidad de los Sistemas de Gestión de CESIF está avalada con la Certificación ISO
9001:2008, un sello que confirma la excelencia de los procesos de CESIF, suponiendo
además una apuesta de mejora continua en los servicios ofrecidos por el Centro.

Sobre CESIF:
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CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) nació en
1990,  ofrece servicios de formación, consultoría y soluciones empresariales para los
Sectores Farmacéutico, Parafarmacéutico, Alimentario, Biotecnológico, Químico y
Afines.

Durante sus más de 24 años de experiencia ha formado a más de 5.200 profesionales
que se han incorporado a las principales compañías de las áreas de actividad
mencionadas. CESIF cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Lisboa.

CESIF FORMACIÓN empresa avalada por el Certificado ISO 9001:2008.

Para más información:

Patricia Ruiz

Información y Admisiones.

Tel.: 91 593 83 08

Email: prm@cesif.es
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