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El Máster en Derecho de la Salud impartido por CESIF en colaboración con Eupharlaw Pharmaceutical
Law Group (Eupharlaw), está 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.

OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN:

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

- El Derecho Sanitario.

- El Derecho Farmacéutico.

- El Derecho Alimentario.

DURACIÓN: 1.590 horas.

400 horas de clases teóricas, 50 horas de tutoría, 600 horas de Prácticas en Empresa, 40 horas de
Informática y 100 horas de refuerzo de idiomas, 100 horas de formación online a través del Campus
CESIF, 300 horas de dedicación a trabajos prácticos y proyecto final.

Tipo de Formación: Presencial

El Máster en Derecho de la Salud tiene como objetivo 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
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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 empresas 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. La Industria Farmacéutica en España, con una facturación por encima de los 14.000
millones de euros, está compuesta por un importante número de laboratorios fabricantes y laboratorios
titulares de autorización de comercialización de medicamentos, que dan empleo a cerca de 40.000
personas de forma directa e indirectamente repercuten en la actividad de un gran número de empresas
relacionadas (distribución y logística, fabricantes de materias primas, proveedores, CROs, consultorías,
etc.) que requieren profesionales con gran conocimiento de la extensa normativa aplicable.

Programa completo del Máster en Derecho de la Salud CESIF
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