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Iniciado el Máster en Marketing Farmacéutico de EADA
Categorías: EMPRESAS  

Desde hace más de 25 años, el pionero Máster en Marketing Farmacéutico de EADA se r

enueva

cada año para adelantarse a las necesidades de las compañías farmacéuticas.

El Máster es uno de los más reconocidos del sector puesto que es eminentemente pr

áctico e

innovador. El asistente al Máster puede aplicar de forma inmediata los conocimient

os

impartidos por los profesionales de laboratorios farmacéuticos líderes, administraciones y
expertos del sector salud.

55 profesionales y 12 conferenciantes imparten su conocimiento en el Máster en Marketing
Farmacéutico de EADA, un master que se dirige a profesionales que desean ser marketers
farmacéuticos o quieren conocer en profundidad el marketing farmacéutico y el sector.

En palabras de su director Juan Carlos Serra, “En esta nueva edición del Máster en Mark

eting

Farmacéutico que se inicia en unos días, continuamos innovando e incorporando sesiones y
expertos para continuar formando a los mejores marketers del sector salud. Ya no solo
formamos en la ciencia del marketing sino que capacitamos al participante en habilidades
directivas y lo especializamos en Market Access o gestión de productos CHC. Además, t

odo ello

complementado con conferencias y webinars".

"Esta edición es diferente ya que la pandemia está variando muchos aspectos del 'mark

eting

tradicional', sobre todo en la fase operativa. Y se prevé que, una vez recuperemos cierta
normalidad, perduren esos cambios en el tiempo. Por ello, y porque ya desde hace años el
entorno varía constantemente también agudizado por las administraciones sanitarias, son
necesarios marketers farmacéuticos más adaptados a esta nueva realidad. Profesionales que,
para la gestión de medicamentos/medical devices de pr

tos en

marketing farmacéutico y market access, o bien profesionales que, para la gestión de pr

oductos

consumer healthcare sean expertos en marketing farmacéutico y gestión de este tipo de
productos. Por ello el Máster está diseñado en 4 Módulos en torno a la creación de valor

. Así los

participantes serán capaces de analizar el valor, crear valor, comunicar el valor y mantenerlo.
Formamos los mejores profesionales del sector salud, con visión global de marketing, que
pueden liderar estrategias de producto para obtener éxito en nuestro entorno cambiante. Y la
prueba son casi 700 profesionales que hemos formado en los más de 25 años de vida y que
ahora están en las compañías farmacéuticas”.

Parte del éxito del Máster es que los 55 profesionales que lo imparten son los directores de
marketing, directores de market access, directores comerciales y directores generales, que
lideran el sector salud. Y los 12 conferenciantes aportan su visión de futuro.

La mejor prueba de la calidad del Máster es el nivel del profesorado, de los conferenciantes y

,

sobre todo, las ex orgadas año tras año por los participantes del Máster

.

El Máster en Marketing Farmacéutico se ha iniciado en octubre y concluye en julio de 2021.

Más información en www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-
marketing-farmaceutico

https://www.pmfarma.es/
https://www.pmfarma.es/
https://www.pmfarma.es/noticias/
javascript:;
https://www.pmfarma.es/incs/plugins/print_page.php?tipo=noticia&id=29600
https://www.pmfarma.es/noticias/?grupoS=i
http://www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-marketing-farmaceutico
http://www.eada.edu/
http://www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-marketing-farmaceutico
https://www.pmfarma.es/noticias/35787-7-de-cada-10-directivos-y-directivas-espayoles-no-llevan-a-cabo-iniciativas-para-prevenir-los-problemas-de-salud-mental-de-sus-equipos.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35785-explorando-la-calidad-regulatory-affairs-y-el-cannabis-medicinal-nuevo-podcast-de-pharma-new-talent-con-marta-rodryguez.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35773-nacex-y-logista-parcel-se-unen-al-clyster-catalonia-logistics.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35769-hefame-formyi-a-myos-de-2.000-profesionales-de-farmacia-en-2022.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35726-janssen-presenta-la-solicitud-de-autorizaciyin-de-comercializaciyin-a-la-ema-para-la-aprobaciyin-de-talquetamab-para-el-tratamiento-de-pacie.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35718-revelados-los-17-best-places-to-work-en-europa-en-2022.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35732-vytrus-registra-su-primera-patente-para-la-cayda-del-cabello-en-europa-estados-unidos-y-japyin.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35724-merck-completa-la-adquisiciyin-del-negocio-quymico-de-mecaro.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35734-los-empleados-de-roche-farma-espaya-donan-myos-de-seis-toneladas-de-alimentos-al-banco-de-alimentos-de-madrid.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35719-gilead-fomenta-el-desarrollo-de-estrategias-que-favorezcan-el-uso-de-herramientas-que-recojan-las-percepciones-de-los-pacientes-en-la-pryoct.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35717-iso-publica-una-revisiyin-de-la-norma-iso-15189-de-acreditaciyin-de-laboratorios-clynicos.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35733-el-667-de-las-empresas-espayolas-de-salud-y-biotecnologya-recurren-a-subvenciones-europeas-para-acometer-innovaciyin-antes-que-las-naci.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35725-activa-plataforma-de-formaciyin-en-salud-presenta-sus-nuevos-programas-2023.html
https://www.pmfarma.es/noticias/35716-arkosueyo-dormigummies-premio-producto-del-ayo-2023-a-la-innovaciyin.html
https://www.pmfarma.com.mx/
https://www.pmfarma.es/acerca-de/
https://www.pmfarma.es/tarifas/
http://www.pmfarma.com/
https://www.pmfarma.es/publicaciones/
https://www.pmfarma.es/revista-pmfarma/online/
https://www.pmfarma.es/contacto/
https://www.pmfarma.es/empleo/empresas/
https://www.pmfarma.es/empresas/info.php
https://www.pmfarma.es/articulos/tribunas/
https://www1.pmfarma.com/w1/canal-farmacias/
https://www1.pmfarma.com/w1/landing-webinars/
https://www.pmfarma.es/tarifas/spots/
https://twitter.com/pmfarma
https://www.linkedin.com/company/1747873
https://www.pmfarma.es/videos
https://www1.pmfarma.com/w2/politica-de-cookies/
https://www1.pmfarma.com/w2/condiciones-de-uso/
https://www1.pmfarma.com/w2/politica-de-privacidad-rr-ss/
https://www1.pmfarma.com/w2/condiciones-generales/
https://www.premiosaspid.es/

