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Nueva edición del Programa Market Access de EADA
accesible desde cualquier ciudad del mundo
Categorías: EMPRESAS  

El Programa Market Access, uno de los más reconocidos del sector salud, puede
seguirse desde donde esté el participante.

Parte de los participantes de la actual edición, con Juan Carlos Serra, codirector del Programa.

EADA Business School, fue creada en 1957 como una institución independiente, tanto
desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los
reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de
la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for Management
Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA.

Esta semana se ha iniciado una nueva edición del reconocido Programa Market Access
que desde la anterior edición puede realizarse por aquellos profesionales que viven
fuera del entorno de Eada pueden seguirlo de forma remota. Para ello, Eada ha
invertido recursos en adecuar sus salas para que el participante on line viva la misma
experiencia que quien está en la sala de forma presencial.

En palabras de su director Juan Carlos Serra, “Es un gran avance para el programa que
profesionales de otras provincias e incluso de otros países, como es el caso de uno de
los participantes de la actual edición, puedan seguir el programa en remoto. El
programa es necesario para los profesionales relacionados con la comercialización de
un medicamento/medical de a que los departamentos de acceso (con
todas sus funciones) marketing, regulatory, médico, etcétera, deben ir siempre de la
mano para conseguir éxito en un entorno complejo y cambiante como el actual. Es por
ello que hemos diseñado un práctico y profundo programa que puede compaginarse a
la perfección, por su duración de tres meses, con la vida profesional”.

El programa de Market Access de EADA lo imparten alrededor de 20 expertos de las
principales compañías farmacéuticas y consultores que desde su expertise en el
sector dan a los participantes las claves para gestionar con éxito t Y
también contamos en el programa con profesionales que desarrollan su labor en la
administración sanitaria para entender mejor su punto de vista. Además,
conferenciantes en activo de las principales CC.AA. o que han sido consejeros de salud
dan su visión sobre la sanidad”, apunta el director del programa.

El programa de Market Access de EADA va dirigido a tr ofesionales
diferentes: profesionales que trabajan en un departamento de Market Access que
quieren ampliar conocimientos y adquirir más experiencia, profesionales que están en
contacto con los prescriptores, como delegados hospitalarios o Key Account Managers
(KAM), que se plantean un cambio de posición y asumir otro puesto directivo o más
estratégico y todas aquellas personas que están en contacto directo con el área de
Market Access, sobre todo responsables de Marketing y Product Managers, que saben
a la perfección sus funciones pero les falta la visión del pagador.
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