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Arranca la II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-
Eupharlaw

04 de diciembre de 2015 15:58

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
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de Sanidad, 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 aborda la evolución del SNS en los últimos años.

En la conferencia inaugural, el ponente D. Ángel Luis Guirao, informa del estado actual de la salud de los españoles, así como de datos
relativos a la inversión económica que realiza nuestro Estado. Pese al ligero descenso del gasto, los españoles han adquirido en los últimos
años hábitos más saludables que contribuyen a una notoria mejora de la salud. Nuestro sistema Nacional de Salud, resulta más económico que
el de otros países como Estados Unidos, situando a España entre los mejores sistemas sanitarios del mundo.

La II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw arranca con el objetivo de formar 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.

Con una metodología eminentemente práctica y con un claustro de profesores formado por profesionales de reconocido prestigio, el Máster en
Derecho de la Salud, es el único 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. 

publ ic idad

Publ ic idad

Artículos relacionados

Arranca la II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw

El CESIF presenta la I Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw

En marcha la II edición del Máster en Derecho de la Salud Cesif-Eupharlaw

En marcha la I Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw

El CESIF abre el plazo de matrícula para el próximo Curso Académico-Máster 2015/2016

CESIF se adhiere a la Asociación Española de Escuelas de Negocio

Seguir Compartir

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.imfarmacias.es/noticia/5037/el-cesif-presenta-la-i-edicion-del-master-en-derecho-de-la-salud-cesifeupharlaw
http://www.imfarmacias.es/noticia/8336/en-marcha-la-ii-edicion-del-master-en-derecho-de-la-salud-cesifeupharlaw
http://www.imfarmacias.es/noticia/5591/en-marcha-la-i-edicion-del-master-en-derecho-de-la-salud-cesifeupharlaw
http://www.imfarmacias.es/noticia/6197/el-cesif-abre-el-plazo-de-matricula-para-el-proximo-curso-academicomaster-20152016
http://www.imfarmacias.es/noticia/8284/cesif-se-adhiere-a-la-asociacion-espanola-de-escuelas-de-negocio
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Uso de cookies.Uso de cookies.
www.imfarmacias.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tuswww.imfarmacias.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus
preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más informaciónpreferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información
en nuestra política de cookiesen nuestra política de cookies

Copyright © 2013 - All Rights Reserved -Publimasdigital.com (Grupo Edimicros) Programación y Web : webmaster@publimasdigital.com. La
información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo
que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. http://www.imfarmacias.es/ está inscrita el 30/05/2012, como soporte
válido en el Registro de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Salud.

CESIF Ángel Luis Guirao sanidad II Edición del Máster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw

Tags

Im Farmacias
IM Farmacias es una revista y web de noticias farmacéuticas con Noticias de Farmacia y actualidad del sector farmacéutico dirigida al profesional
farmacéutico.

Newsletter
Le enviaremos las últimas noticias a su email.

 Darse de alta Darse de alta✉✉

Otras Publicaciones
Noticias de Médico Hospitalario
Noticias Electrodomésticos
Noticias Cocinas y Baños
Noticias Cad Cam
Es vivir, estilos de vida

Contacto
www.Publimasdigital.com 
08018-Barcelona 
Tel. +34 933 683 800
Fax. +34 934 152 071 
info@publimasdigital.com

Política de Cookies terceros

Síguenos en :
FollowFollowFollowFollowFollow

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.imfarmacias.es/buscar/texto/0/CESIF
http://www.imfarmacias.es/buscar/texto/0/�ngel Luis Guirao
http://www.imfarmacias.es/buscar/texto/0/sanidad
http://www.imfarmacias.es/buscar/texto/0/II Edici�n del M�ster en Derecho de la Salud CESIF-Eupharlaw
http://www.publimasdigital.com/cokies.html
http://www.edimicros.net/phplist_v3/lists/?p=subscribe&id=10
http://www.immedicohospitalario.es/
http://www.electromarket.com/
http://www.imcb.info/
http://www.autocadmagazine.com/
http://www.esvivir.com
http://www.alexa.com/siteinfo/imfarmacias.es
http://www.alexa.com/data/details/main?url=http://imfarmacias.es
http://www.publimasdigital.com
http://www.publimasdigital.com/cokies.html
http://www.facebook.com/company/im-farmacias
http://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=imfarmacias
http://www.linkedin.com/in/imfarmacias
https://plus.google.com/+imfarmacias/posts
http://www.youtube.com/channel/UCqPkSdDE1wMOvZrRtnIE9fA/feed?sub_confirmation=1
http://www.publimasdigital.com
http://www.imfarmacias.es/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

