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Marketing y gestión

Máster en Dirección y Gestión de la Industria Farmacéutica

Organización: Escuela Superior de Estudios Farmacéuticos (Ephos).
Sede: Madrid.
Tipo: presencial.
Duración: 850 horas.
Precio: 10.750 euros.
Fechas: octubre de 2007 a junio de 2008.
Requisitos: dirigido a licenciados en Farmacia, Biológicas, Químicas, Bioquímica, Medicina y Veterinaria.
Número de plazas: 30.
Director: Javier Fernández de la Peña.
Descripción: El objetivo de este máster es la incorporación y desarrollo profesional de nuevos licenciados
en las principales áreas funcionales de la industria farmacéutica implicadas en el desarrollo y
comercialización de medicamentos, asumiendo a medio plazo la gestión de departamentos y dirección de
equipos.
Contacto: www.ephos.es y en 91 594 16 01.

Programa en Marketing Farmacéutico

Organización: Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA).
Sede: Barcelona.
Tipo: presencial.
Duración: 400 horas.
Precio: por determinar.
Fechas: octubre de 2007 a marzo de 2008.
Requisitos: dirigido a profesionales con una experiencia profesional mínima de cinco años, licenciatura en
Económicas o Empresariales o una Ingeniería combinada con experiencia en gestión empresarial.
Número de plazas: limitadas.
Director: Juan Carlos Serra.
Descripción: aportar una visión amplia y en profundidad del funcionamiento y gestión de un departamento
de marketing, en el seno especí co y delicado del área de la salud. Estar capacitado para analizar, diseñar
estrategias y tomar decisiones de plani cación de marketing y poder asumir la gestión completa de
cualquier producto farmacéutico o parafarmacéutico: desde la creación de su concepto, desarrollo y
lanzamiento hasta la consecución de los objetivos de crecimiento y rentabilidad previstos a lo largo de su
ciclo de vida.
Contacto: www.eada.edu y en 934 520 844

Programa Superior de Dirección de Empresas Farmacéuticas y de la Salud

Organización: Instituto de Empresa.
Sede: Madrid.
Tipo: presencial.
Duración: 225 horas.
Precio: 11.200 euros.
Fechas: de octubre de 2007 a junio de 2008.
Requisitos: enfocado a profesionales del sector y a licenciados de especialidades relacionadas.
Número de plazas: por determinar.
Director: Antonio Merinero.
Descripción: El objetivo del programa es desarrollar en los alumnos las capacidades directivas junto con un
exhaustivo conocimiento del sector farmacéutico y de las especi cidades funcionales que lo caracterizan,
por ser un sector regulado y con connotaciones que van más allá de la mera excelencia en la gestión.
Contacto: www.ie.edu y en 915 689 600.

Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica

Organización: Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (Cesif).
Sede: Madrid o Barcelona.
Tipo: presencial.
Duración: 1.240 horas.
Precio: 5.875 euros.
Fechas: de octubre 2007 a abril 2008.
Requisitos: dirigido a licenciados Farmacéuticos o alumnos de último curso, así como titulados en el área de
ciencias (químicos, biólogos, bioquímicos, etc.) y profesionales de reciente incorporación al sector.
Número de plazas: por determinar.
Director: Alberto León.
Descripción: contempla todas estas salidas laborales y aborda de forma exhaustiva a lo largo de su
programa los contenidos necesarios para obtener una formación dirigida a un desarrollo profesional de
éxito dentro de la Industria
Contacto: www.cesif.es o en 91 593 83 08.

Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos

Organización: Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Sede: Madrid.
Tipo: presencial.
Duración: 177 horas y un mínimo de tres meses de prácticas.
Precio: 4.500 euros.
Fechas: octubre de 2007 a febrero de 2008.
Requisitos: está dirigido a licenciados universitarios en ciencias biomédicas y diplomados en Enfermería
que pretendan desarrollar su carrera profesional en el área de la investigación clínica
Número de plazas: 35.
Coordinador: Antonio García García.
Descripción: el principal objetivo es proporcionar una formación básica sobre la monitorización de ensayos
clínicos que facilite su futura adaptación al mercado laboral en el sector farmacéutico, y que los capacite
para asumir funciones en los departamentos médicos o de investigación clínica.
Contacto: www.uam.es y en 91 806 21 26.

Máster en I+D+i de Medicamentos

Organización: Universidad de Navarra.
Sede: Pamplona.
Tipo: presencial.
Duración: dieciséis meses.
Precio: 11.250 euros.
Fechas: de septiembre de 2007 a diciembre de 2008.
Requisitos: Licenciados en Farmacia, Biología, Bioquímica, Medicina, Química o Veterinaria.
Número de plazas: 15-20.
Director: Antonio Monge Vega
Descripción: el programa está enfocado a proporcionar al alumno una base teórica amplia sobre cada una
de las fases que componen el desarrollo de un nuevo fármaco, desde su diseño y síntesis, hasta su
lanzamiento al mercado. Ayuda al alumno a conocer e introducirse en la industria farmacéutica y su entorno
de la mano de profesionales del campo universitario, empresarial y de la Administración.
Contacto: www.unav.es y en 948 425 614.

Máster en Investigación y Uso Racional del Medicamento

Organización: Universidad de Valencia.
Sede: Valencia.
Tipo: presencial.
Duración: 120 créditos (ECTS).
Precio: 3.360 euros.
Fechas: entre uno y dos cursos académicos.
Requisitos: graduados procedentes de distintos ámbitos que deseen orientar su formación hacia el campo
de la investigación biomédica y el uso racional del medicamento. En el caso de no poseer una formación
previa su ciente, se ha previsto un módulo de acceso que posibilitará su obtención.
Número de plazas: 40.
Directora: Pilar D'Ocon Navaza.
Descripción: con este master se pretende formar al estudiante en los siguientes aspectos: información
biomédica; herramientas informáticas y estadísticas en biomedicina; metodología de la investigación
preclínica y clínica para el desarrollo de nuevos fármacos; y en el uso racional del medicamento en la
práctica asistencial.
Contacto: www.uv.es o en 963 86 41 00.

Máster en Biofarmacología e Industria Sanitaria

Organización: Universidad Pompeu Fabra.
Sede: Barcelona.
Tipo: presencial.
Duración: 60 créditos. 1 año con condiciones.
Precio: por determinar.
Fechas: septiembre de 2007 - julio de 2008.
Requisitos: estar en posesión de un título universitario en disciplinas cientí co-naturales y de la salud
(Biología, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, Veterinaria).
Número de plazas: 12.
Director: Francisco José Aramburu Beltrán.
Descripción: permite adquirir conocimientos generales sobre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
de nuevos medicamentos y productos relacionados. Analiza las características generales de la industria
sanitaria y de empresas relacionadas. Muestra el marco legal en el cual se desarrolla la I+D+i farmacéutica,
el entorno laboral de la industria sanitaria, la ética y la comercialización de productos. Enseña
conocimientos básicos de tecnología farmacéutica y productos naturales. Se imparte el 50 por ciento del
programa en inglés y el 50 por ciento en catalán.
Contacto: www.upf.edu y en 93 542 13 58 / 93 542 13 56.
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