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Máster en Derecho de la Salud

Imparte: Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica - CESIF Madrid

Modalidad: Presencial en Madrid

Precio: Consultar rellenando el formulario

Comienzo: Consultar rellenando el formulario

Lugar: C/ General Alvarez de Castro 41
Madrid 28010 
España
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Duración: 1590 Horas

Titulación: Diploma del Máster en Derecho de la Salud.

Presentación

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.

Dirigido

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

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

sanitaria, de forma que permita a los participantes especializarse en profundidad en las diferentes áreas

relacionadas con la Salud, pero sin perder la necesaria visión global y multidisciplinar del sector.

El Máster pretende además dotar a los alumnos de las competencias personales y de las habilidades necesarias

para un Desarrollo Profesional de éxito en este campo y consolidarse como un programa de referencia para las

empresas del sector con capacidad para incorporar futuros colaboradores.

El enfoque metodológico del curso está apoyado en un modelo formativo basado en estudios de casos que,

completado con la adquisición de una experiencia real y profesional a través del Programa de Prácticas en

Empresa, tiene como objetivo la aplicación inmediata de los contenidos en el ámbito profesional de los

participantes.

Programa

INTRODUCCIÓN 

Este primer módulo permitirá a los asistentes una rápida introducción al entorno regulatorio relacionado con el

ámbito de la Salud desde una perspectiva internacional, su evolución y el nuevo enfoque integral del Derecho de la

Salud.

• La Salud en el marco de la Unión Europea. 

• Derechos Humanos y Derechos en Salud. 

• Del Derecho Médico al Derecho de la Salud. 

• El Sistema Nacional de Salud. 
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• La Reforma Sanitaria. 

• Bioética y Bioderecho.

DERECHO SANITARIO

Esta especialización se impartirá adecuándose al entorno cambiante en materia de aplicación del Derecho

Comunitario, a la evolución de los avances científicos y a las características propias de nuestro sistema. Se

abordarán los aspectos relacionados con la regulación de las profesiones sanitarias y los modelos de gestión y

servicios sanitarios.

• Evolución legal y jurisprudencial.

• El valor legal de la Historia Clínica. 

• Autonomía del paciente y consentimiento informado.

• Derecho a la Intimidad y Protección de Datos de Salud. 

• Responsabilidad civil, penal y administrativa.

• Aseguramiento del profesional sanitario.

• Ordenación de las profesiones sanitarias.

• Marco regulatorio de la Gestión Sanitaria.

• Provisión y gestión de Servicios Sanitarios.

• Salud Electrónica: marco legal e interoperabilidad.

• Economía de la Salud.

DERECHO FARMACÉUTICO

Este Módulo integra todos los contenidos regulatorios y jurídicos que afectan al medicamento y a los productos
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sanitarios en todo su ciclo de vida, a la Industria Farmacéutica y a actividades relacionadas (distribución, canal

farmacia, etc.).

• Procedimientos de registro y autorización de comercialización.

• Precio y financiación pública. Evaluación económica.

• Regulación de la Investigación, Fabricación, Comercialización y Distribución.

• Farmacias y ordenación farmacéutica.

• Responsabilidad jurídica.

• Licitación pública y acuerdos B2B.

• Patentes Farmacéuticas y judicialización de la Propiedad Industrial en el sector Farmacéutico. 

• Comercio paralelo de Medicamentos.

• Derecho de la Competencia.

DERECHO ALIMENTARIO

El Derecho Alimentario es una rama del Derecho en pleno auge y desarrollo con gran protagonismo del Derecho

Comunitario.

• La globalización del sector alimentario.

• El Derecho Comunitario Alimentario.

• La European Food Safety Authority y los Estados Miembros.

• Seguridad Alimentaria.

• Regulación de la relación entre alimentación y salud.

• Responsabilidad jurídica.

• Protección legal de productos e ingredientes alimenticios.
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Cursos Relacionados

Nombre

Apellidos

Email

¿En qué país resides?

Estados Unidos

Provincia/Región

Teléfono

001

Observaciones

escribe aquí cualquier consulta o 
comentario que quieras hacer

Pedir información

Al emplear este servicio estas aceptando nuestro Aviso Legal y nuestra Política de Confidencialidad.

Deseo recibir la newsletter gratuita con más cursos de Salud, Derecho

¡Infórmate ahora sin compromiso!
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Master Precio Lugar

Máster en Derecho de la Salud. II Edición (Barcelona) Consultar Barcelona

Master en Derecho y Gestión del Deporte ISDE - Fundación

Estudiantes

16.500 € Madrid

Master en Derecho de la Energía. VIII Edición 5.000 €

Bonificable

Madrid

Master Mental Health, Ethics and Law - Máster en Salud

Mental, Ética y Derecho

Consultar Reino Unido

Máster en Derecho Inmobiliario 3.750 € Online

MBA Jurídico 9.750 € Online

Master en Derecho Internacional de la Empresa 5.800 € Online

Máster en derecho internacional Consultar Distancia

Máster Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-

IUSPORT

16.500 € Online
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