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Gestión de 
la salud

Una fusión de conocimientos. Económicos, 
médicos, farmacéuticos y estadísticos.

Economía dE 
la SalUd y dEl 
mEdicamEnto

máStEr 
UnivErSitario En 

Conceptos, técnicas y 
herramientas económicos aplicables 
específicamente al análisis y gestión 
en el ámbito sanitario.
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máster 
universitario 
en Economía de 
la Salud y del 
medicamento

barcelonaschoolofmanagement.
upf.edu/muesol

El máster universitario en Economía de la 
Salud y del medicamento. Edición online 
es un instrumento básico para ejercer la 
gestión económica de servicios sanitarios y 
farmacéuticos. Para potenciar la eficiencia 
de una organización de servicios de 
salud. Para optimizar económicamente los 
sistemas de diagnóstico, intervenciones, 
tratamientos, atención al paciente, etc.

Un completo programa de formación 
online. Un combinado de conocimientos. 
médicos, farmacéuticos, económicos 
y estadísticos. Excelente tanto para 
profesionales con experiencia, como para 
recientes titulados que deseen adentrarse 
en este campo.

diseñado por un equipo de expertos. 
Profesores de la Universidad Pompeu 
Fabra. de los departamentos de Economía 
y Empresa. de ciencias de la Salud. Por 
investigadores y profesionales de extensa 
y reconocida experiencia. todos vinculados 
al centro de investigación en Economía y 
Salud (crES).

Es un instrumento básico
para ejercer la gestión
económica de servicios
sanitarios y farmacéuticos.

Para más información:

El objetivo del programa es ampliar los conocimientos 
de los participantes en las siguientes áreas:

Evaluación económica de medicamentos y 
tecnologías médicas.
técnicas cuantitativas aplicadas a la gestión 
de servicios sanitarios.
técnicas de modelización en evaluación 
económica de medicamentos y tecnologías 
sanitarias.
Economía y políticas de financiación del 
medicamento.
Gestión del medicamento en los sistemas 
sanitarios.

dirección
Jaume Puig-Junoy y Carles Murillo

calendario / Precio
Máster universitario en Economía de
la Salud y del Medicamento:
octubre 2013 – julio 2015 / 6.550€
Programa de postgrado de
Economía de la Salud:
octubre 2013 – abril 2015 / 3.870€
Programa de postgrado de 
Farmacoeconomía:
octubre 2013 – noviembre 2014 / 3.870€

Tel. +34 93 547 81 82
info@bsm.upf.edu

Balmes 132-134
08008 Barcelona

www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu


