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L a formación de Grado en Derecho es una de las más consolidadas en

nuestro país y una elección habitual entre los nuevos universitarios,

que siguen apostando por este sector para desarrollarse profesionalmente.

Dentro de la profesión existen diferentes ramificaciones en las que los

titulados pueden especializarse. Entre estas especialidades en los últimos

años ha comenzado a sonar con fuerza la de Derecho de la Salud, un área

profesional en la que la demanda de especialistas es mucho mayor que la

oferta. Así, el Derecho de la Salud constituye un nicho laboral de enorme

potencial para quienes buscan hacerse un hueco en mercados cada vez más
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competitivos.

Para profundizar en este campo nos hemos reunido con Nuria Amarilla,

Consejera delegada de European Pharmaceutical Law Group

(@Eupharlaw) y codirectora del Máster en Derecho de la Salud CESIF-

EUPHARLAW (@CESIF_ES).

 

- Todos los días vemos noticias vinculadas al sector de la

Sanidad en diferentes medios de comunicación. ¿En qué

contexto socio-sanitario estamos en estos momentos?

Estamos viviendo la transformación del Sistema Nacional de Salud. Un

modelo sanitario que hizo de España uno de los países mejor calificados en

el ranking mundial, actualmente está bajo cuestionamiento. Hay visiones

encontradas entre los gestores, los analistas, los políticos, los

profesionales, los usuarios… unos partidarios de un modelo de sanidad

solidario y universal, y otros, de aplicar criterios y métodos del sector
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privado, incluso en los servicios públicos.

- ¿Cuáles son las funciones de un especialista en Derecho de la

Salud?

Asesorar respecto de las numerosas cuestiones que plantea la actividad de

un sector muy regulado, con elevadas exigencias técnicas y numerosos

requerimientos administrativos. Desde la producción de materias primas

para medicamentos o alimentos, a la fabricación, distribución y

comercialización del producto terminado, a la gestión de farmacias y de

centros sanitarios, o al desempeño de las profesiones sanitarias. Hay

incontables exigencias legales que un experto en Derecho de la Salud

conoce en profundidad, lo que le permite interrelacionarlas y aplicarlas

con rigor.

- ¿Qué tipo de oportunidades laborales ofrece un profundo

conocimiento de la Sanidad y su entorno?

Formarse en Derecho de la Salud, además de para el ejercicio especializado

de la profesión,  supone abrirse a oportunidades laborales vinculadas con
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la Gestión Sanitaria, Autorización y Comercialización de Productos,

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. El modelo sanitario está viviendo importantes cambios no

exentos de conflicto, lo que supone un horizonte profesional con más

proyección y atractivo que nunca.

- ¿Dónde hay más demanda de especialistas en Derecho de la

Salud en empresas públicas o en privadas? ¿Por qué?

En un ámbito tan técnico y complejo, tanto las empresas públicas como las

privadas relacionadas necesitan profesionales del Derecho altamente

cualificados pero, a su vez, con una visión integral del sector.

- ¿Cuál fue la razón que les movió a crear un Máster en Derecho

de la Salud en estos momentos?

Es un sector en plena transformación que requiere profesionales del

Derecho que dominen este ámbito y, sin embargo, observamos escasa

oferta formativa que permita especializarse en el sector salud desde la

perspectiva jurídica.

- La formación en Derecho de la Salud incluye temas

relacionados con la Sanidad, la Farmacia y la Alimentación,
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¿dónde está el punto de unión entre estos sectores?

En las últimas décadas los sistemas sanitarios de los países desarrollados

han evolucionado de posturas paternalistas a respetar cada vez más la

autonomía de la voluntad individual respecto de la salud. El individuo

como sujeto de derechos en salud es el nexo de unión en un concepto de

salud integral, no entendida únicamente como ausencia de enfermedad.

- El Máster en Derecho de la Salud se realizará en el Centro de

Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF), ¿por

qué en este centro y no en un con mayor vinculación jurídica?

Precisamente por la idiosincrasia de este sector, en el que

tradicionalmente los “asuntos regulatorios” han sido tarea de biólogos,

farmacéuticos o médicos, mientras que los abogados se limitaban a hacer

contratos, ocuparse del departamento de recursos humanos, o de

cuestiones de responsabilidad civil y aseguramiento. Actualmente los

expertos en Derecho Sanitario, Farmacéutico y/o Alimentario realizan

asesorías mucho más complejas que requieren la doble perspectiva,

científica y jurídica, que perseguimos aportar conjuntamente CESIF Y

EUPHARLAW.

Más información

Si quieres saber más sobre la especialización en derecho de la salud pulsa

Aquí: http://www.cesif.es/masters.php?lang=ES&curso=10

Y Aquí: http://www.eupharlaw.com/cursosycongresos.asp

También en Twitter:

http://www.eupharlaw.com/cursosycongresos.asp
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@Eupharlaw
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Enviar comentario

Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href=""

title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em>

<i> <q cite=""> <strike> <strong>
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