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El posgrado especializado en Farmacia se a nza
en las escuelas de negocios

admin

Los cambios que se han dado en el mundo económico y empresarial en estos años de crisis y la
creciente competitividad que ésta ha generado están obligando a los profesionales del entorno
farmacéutico a formarse constantemente, no sólo en lo que a nuevos compuestos se re ere sino
también en el campo de los mercados y los negocios. Tanto es así que la mayoría de las escuelas
de negocio están lanzando nuevos cursos especí cos para este ámbito.

El ejemplo más reciente es el del Máster Internacional en Gestión Farmacéutica y Financiera,
promovido por el Colegio cial de Farmacéuticos de Madrid y el Innove Institute Business
School, que fue inaugurado la semana pasada en Madrid.

Pero no es el único. También ESIC Business and Marketing School ha incorporado
recientemente a su oferta el Programa Superior en Dirección y Marketing para la Empresa
Farmacéutica. "En él encontramos elementos de dirección y gestión, estrategia y operativa y
gestión hospitalaria, realizando una inmersión muy importante en el marketing y la gestión
comercial, y los canales de distribución de los distintos grupos de medicamentos y productos",
concreta Jesús Arranz, director del posgrado. Con campus en varias ciudades de España y
Latinoamérica, ESIC cuenta con otros dos programas asociados a las Ciencias de la Salud: el
Programa Superior en Healthcare Digital Marketing y el Programa Superior de Marketing de la
Salud.

NECESIDAD DE REINVENTARSE
Otra escuela de negocios con formación especí ca para profesionales del sector es EADA
Business School Barcelona, que desde hace varios años imparte su Máster Superior de Marketing
Farmacéutico. "Si analizamos la evolución del per l de nuestros participantes vemos una
tendencia de apertura a otras carreras debido a la necesidad de reinventarse. En muchos casos
se trata de un per l investigador que necesita tener conocimientos estratégicos y económico-

nancieros para dar el salto a la empresa privada y a posiciones de management", explica Juan
Carlos Serra, director del máster.

EADA tiene otros dos programas de salud: el Máster en Market Access y el Programa de Gestión
de Productos Sin Receta-OTC. "Para estas titulaciones el 55 por ciento procede del sector
farmacéutico; el 20, de carreras sanitarias; el 15, de carreras cientí cas, y un 10, económicas y
empresariales", según Serra.

No obstante, no todos los licenciados en Farmacia buscan actualizarse en su campo. Desde el IE
Business School, que no tiene ningún título especializado en el sector y cuyo MBA es uno de los
más valorados a nivel mundial, reconocen que entre un 5 y un 10 por ciento de sus alumnos
pertenecen al ámbito sanitario, fundamentalmente a la industria farmacéutica.

Algo parecido ocurre con Aliter, Escuela Internacional de Negocios, que cuenta con varios
másteres relacionados con el sector de la biotecnología. "Aunque la mayoría de nuestros
alumnos procede de la carrera de Biología, el segundo lugar lo ocupan los farmacéuticos", a rma
Martín Hernández-Palacios, director general del centro.

PAGADO POR LAS EMPRESAS
La decisión de realizar esta formación no siempre parte del egresado. De hecho, no son pocas
las empresas que nancian estos cursos de a sus empleados siguiendo la estela de sus
necesidades. "Son aquellas que entienden la formación como un elemento clave para su
desarrollo estratégico. Normalmente se trata de grandes empresas y multinacionales", a rma
Arranz. Serra calcula que el 30 por ciento de los participantes en sus programas del sector salud
son costeados por su empresa.

"Desde hace pocos años también estamos viviendo otras formas de nanciación, como es la
compartida: la empresa paga un porcentaje del programa y el resto lo asume el participante",
explica Serra.

En cuanto a los precios varían según el centro y la titulación, aunque la media ronda los 10.000
euros. En cualquier caso, casi todos los centros cuentan con becas que llegan a costear hasta un
20 por ciento del precio y también con convenios con entidades bancarias para nanciarlos.
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