
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

publicidad

Síguenos :   

Secciones

publicidad

 Industria Farmacéutica   

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



Publicidad

18-09-2015 Texto a buscar

IM Farmacias View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://translate.google.com/
http://www.imfarmacias.es/
http://www.imfarmacias.es/click/46752/1460
http://www.imfarmacias.es/click/46758/1578
http://www.imfarmacias.es/noticia/5037/el-cesif-presenta-la-i-edicion-del-master-en-derecho-de-la-salud-cesifeupharlaw
http://www.imfarmacias.es/categorias/31394/0/Industria-Farmaceutica
http://www.imfarmacias.es/click/46761/1657
http://www.imfarmacias.es/
http://www.imfarmacias.es/click/46769/1675
http://www.imfarmacias.es/
http://www.imfarmacias.es/click/46739/1673
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.imfarmacias.es%2fnoticia%2f5037%2fel-cesif-presenta-la-i-edicion-del-master-en-derecho-de-la-salud-cesifeupharlaw%23.VMdftHbf0Vc&id=ma-150918063715-3ad35b93
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Máster en Derecho de la Salud
CESIF-Eupharlaw

25 de septiembre de 2014

Cuenta con un Programa elaborado
conjuntamente con European Pharmaceutical
Law Group (Eupharlaw) cuyo objetivo es la
preparación de expertos en materia jurídico-
sanitaria con una visión global y multidisciplinar
del sector. 

El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
(CESIF) convoca la I Edición del Máster en Derecho de la Salud
CESIF-Eupharlaw. Un Programa cuyo objetivo es 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.  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
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el ámbito jurídico relacionado con la Salud. Asimismo, titulados y
profesionales del área de ciencias pueden encontrar en un Máster
Jurídico el complemento perfecto, ya que en muchas ocasiones
ocupan puestos relacionados con la aplicación de la extensa
normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.

El I Máster en Derecho de la Salud CESIF-EUPHARLAW, además
de formar para el ejercicio especializado de la profesión, permite
abrirse a oportunidades profesionales relacionadas con la Gestión
Sanitaria, Autorizaciones Administrativas, 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. 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
debidamente especializados.
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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.
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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.
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