
Éxito de la conferencia inaugural en la II Edición del Máster en 
Derecho de la Salud CESIF-EUPHARLAW

• Tras el éxito de la I Edición, el Centro de Estudios 
Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) y 
European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) 
presentaron el jueves 26 de noviembre la segunda 
edición del Máster de Derecho de la Salud.  

• Este Máster cuenta con un destacado valor añadido, 
ya que es el único que aborda los tres pilares básicos 
del Derecho de la Salud: Derecho Sanitario, Derecho 
Farmacéutico y Derecho Alimentario. 

• La conferencia inaugural fue realizada por D. Ángel 
Luis Guirao, Asesor de la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia.

D. Ángel Luis Guirao, Asesor de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue el encargado de inaugurar 
la II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw, con la ponencia titulada “La Salud de los 
Españoles y la Salud de la Sanidad” en la que se estudia la evolución del SNS en los últimos años. 

En la conferencia inaugural, el ponente D. Ángel Luis Guirao, repasó datos relacionados con la salud de los 
españoles así como datos relativos a la inversión en salud que realiza nuestro Estado, llegando a la conclu-
sión de que el Sistema Nacional de Salud logra “un estado de salud muy positivo” con inversiones o gasto 
relacionado con el PIB menor que el que se realiza en otros países de la OCDE. Así, nuestro SNS resulta 
más económico que el de países como Estados Unidos, y el resultado en salud de los ciudadanos es mejor. 

La II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw arrancó el pasado jueves 26 de no-
viembre con su segunda promoción. El objetivo del Máster es la formación de profesionales expertos en 
materia jurídico-sanitaria, con clases de apoyo para el desarrollo de competencias profesionales, refuerzo 
de idiomas y ofimática. 

Dirigido tanto a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho como a profesionales del sector sanitario, 
supone una especialización necesaria para el ámbito jurídico relacionado con la salud, tanto para recién 
titulados como para profesionales que quieren dedicarse al mismo tras unos años de ejercicio generalista.

Esta titulación en Derecho de la Salud es la única que aúna el Derecho Sanitario, el Derecho Farmacéutico 
y el Derecho Alimentario para ofrecer un Programa Formativo que aporte la especialización profesional 
requerida pero sin perder una visión integral del sector. 
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Alberto León (Director Académico de CESIF y Director del Máster) y Nuria Amarilla (Directora de European 
Pharmaceutical Law Group y co-directora del Máster) destacan las oportunidades de especializarse en una 
rama del Derecho en pleno auge, cambio y evolución, para los profesionales que han apostado por esta for-
mación pionera. “Su triple enfoque, sobre Derecho Sanitario, Farmacéutico y Alimentario, amplía las posibles 
salidas profesionales, en empresas farmacéuticas y alimentarias, despachos y consultoras especializadas en 
el sector salud,  o como asesores autónomos”, señala Nuria Amarilla.

La metodología de esta segunda edición del Máster de Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw mantiene 
un modelo formativo basado en estudios de casos que, sumada a las ofertas de Prácticas que se reciben, tie-
ne como objetivo la aplicación de los contenidos en el ámbito profesional de los alumnos.

El cuadro docente del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw lo conforman  profesionales de reco-
nocido prestigio y probada experiencia en puestos directivos y de responsabilidad en la Administración, en 
despachos y en empresas líderes del sector.

Sobre Eupharlaw:
Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group), con 15 años de experiencia en Derecho de la Salud, desa-
rrolla una labor comercial de asesoría especializada en los sectores farmacéutico, alimentario y sanitario, y 
una función social en la promoción de la información terapéutica y la protección de los derechos en salud de 
los ciudadanos. 

Sobre CESIF:
CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) nació en 1990,  ofrece Servicios de Forma-
ción, Consultoría y Soluciones Empresariales para los Sectores Farmacéutico, Parafarmacéutico, Alimentario, 
Biotecnológico, Químico y Afines. 
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