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CESIF TIENE SEDES EN:

CESIF es un centro de formación de postgrado, nacido en 1990, cuya actividad 
está centrada en la industria farmacéutica, parafarmacéutica, biotecnológica, 
alimentaria, química, cosmética y -en general- en todos aquellos sectores afines 
relacionados con el sector salud.

FUNDADA EN

1990

OBJETIVO:
El objetivo prioritario de CESIF es la formación de profesionales con un alto nivel 
de especialización en las distintas posiciones técnicas y directivas que ofrecen 
las empresas, complementando las áreas docentes con una preparación exhaustiva y 
personalizada para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

El alto grado de calidad y exigencia en los programas impartidos, junto con la orientación eminentemente 
práctica de los cursos, han merecido el reconocimiento mayoritario de los respectivos sectores, quedando 
avalado el prestigio de CESIF por los más de 11.200 estudiantes de anteriores promociones, que se han 
incorporado a las principales compañías del sector correspondiente.

Nuestra misión es contribuir al progreso económico-social y a la mejora continua de los profesionales 
de los sectores farmacéutico, biotecnológico, alimentario, químico y cosmético, industrias esenciales para la 
economía, ofreciendo soluciones para la generación de conocimiento a los profesionales de estos ámbitos.

Además, aspiramos a ser una referencia mundial en las actividades de formación y consultoría de alta 
especialización, contribuyendo al desarrollo de los sectores a los que se circunscribe nuestra actividad, 
experiencia y conocimientos, ofreciendo:

Un modelo académico único adaptado a los nuevos paradigmas del aprendizaje. 

Un aprendizaje experiencial 360º que combina los aspectos académicos con la realidad empresarial. 

Un claustro de profesionales de reconocido prestigio y experiencia en puestos directivos y de 
responsabilidad en empresas líderes en sus sectores

Un foro de debate y acceso a la actualidad y tendencias en el sector.

Un entorno de networking.

EL CUADRO DOCENTE DE CESIF LO INTEGRAN PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y PROBADA 
EXPERIENCIA EN PUESTOS DIRECTIVOS Y DE RESPONSABILIDAD EN EMPRESAS LÍDERES EN SUS SECTORES.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO
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BARCELONA

MADRID
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EXECUTIVE
EDUCATION

El objetivo prioritario de CESIF en su área 
Executive Education es la formación de 
profesionales con un alto nivel de  
especialización en las distintas posiciones 
técnicas y directivas que ofrecen las  
empresas.

Ofrecemos Postgrados, Programas  
Superiores y Programas Abiertos de  
Especialización. Todos ellos, formaciones 
de alto impacto que transforman las   
habilidades y competencias técnicas 
de los profesionales ante los desafíos 
planteados por un entorno cambiante.

El perfil de nuestro claustro, formado por 
profesionales en activo de reconocido 
prestigio y gran experiencia en puestos 
directivos en empresas líderes, permite un 
profundo conocimiento de las necesidades 
de formación de los profesionales; sabiendo 
identificarlas en función del momento de 
la carrera en el que se encuentren. 

Este saber hacer también nos permite, 
como socios estratégicos en el desarrollo 
de talento, diseñar y construir programas 
específicos, para organizaciones del 
sector  fusionando las necesidades de las       
empresas con los desafíos e innovaciones 
del mercado.

Además, los participantes de los  
Postgrados y Programas Superiores, tras 
la superación de los mismos, recibirán el 
Diploma de CESIF .
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MARCO DE REFERENCIA
Nuestro sistema de salud tiene como reto proporcionar los mejores servicios sanitarios optimizando 
al máximo el gasto sanitario. Desde hace ya casi una década, cada vez más se complementa la 
información básica de seguridad y eficacia obtenida en los ensayos clínicos con dossieres de valor, de 
eficiencia, de impacto económico y de comparación que justifiquen por qué es mejor apostar por 
un fármaco o por otro. 

Por otro lado, la complejidad y fragmentación de nuestro Sistema Nacional de Salud, en el que las 
Comunidades Autónomas tienen a su cargo las competencias tanto de provisión como de atención 
sanitaria y sus recursos y la aparición de la figura de los pagadores en la gestión de la financiación de 
los productos sanitarios, determinan los procesos de autorización y comercialización y la necesidad 
de establecer redes de relaciones institucionales eficientes con todos los actores involucrados en el 
panorama sanitario. 

Estas características del sistema requieren de una colaboración eficiente entre los diferentes 
agentes que intervienen en la cadena de valor de la Sanidad.

Para las empresas farmacéuticas es esencial continuar evolucionando de su rol de proveedor al de socio 
estratégico y acercarse a los evaluadores y decisores con propuestas de colaboración innovadoras, entender 
sus necesidades e intereses y comprender todas las relaciones e influencias.

Por otro lado, los avances en investigación promueven una atención cada vez más individualizada, 
basada en un paciente más experto en su patología y en su autocuidado, facilitándole herramientas 
que logren este objetivo y ayudándole a mantener un mejor control de los tratamientos de su 
enfermedad. En este aspecto, las asociaciones de pacientes se han convertido en otro de los 
interlocutores clave en la atención sanitaria y objetivo de colaboración con los departamentos de 
acceso.

Es por todo esto que los roles y perfiles de las personas que trabajan en la industria 
biofarmacéutica se han visto obligados a evolucionar. Se ha pasado de una relación sencilla entre 
el médico - farmacéutico - paciente, a una relación compleja, basada en la confianza a largo plazo, más 
científico-técnica, multitarea, donde participan médico - farmacéutico - paciente – decisor nacional - 
decisor regional - decisor local - influenciadores (universidades, asociaciones profesionales, medios de 
comunicación, centros de investigación, colegios oficiales profesionales, etc.).

Todo ello ha supuesto un nuevo enfoque en el abordaje desde las áreas de “acceso al mercado”, 
que concentra sus esfuerzos en la salud de los pacientes desde una aportación de valor, eficacia y 
economía de la salud, combinado la gestión privada y pública y con distintos stakeholders con los que 
colaborar. 

“Es una buena área para invertir como evolución en tu carrera profesional dado que es hacia 

donde camina la industria farmacéutica”.

Andreina Ferreira
Head of Market Access and Public Affairs Iberia en NORGINE
Alumni CESIF I Programa Superior en Market Access
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

EL PROGRAMA SUPERIOR EN MARKET ACCESS VA DIRIGIDO A AQUELLOS PROFESIONALES 
DEL SECTOR SALUD QUE DESEEN ESPECIALIZARSE Y/O AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS 

SOBRE ESTE NUEVO CAMPO EN AUGE DENTRO DE LA SANIDAD.

REGISTROS

MEDICAL 
AFFAIRS

COMERCIAL
Y VENTAS

KAMS Y 
RAMS

BUSINESS  
INTELLIGENCE

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA / 
SERVICIOS  
DE SALUD

DEPARTAMENTOS  
DE MARKETING

ACCESO

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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LOS OBJETIVOS DE
ESTE PROGRAMA SON:

Conocer el entorno sanitario español y su evolución hasta la actual estructura y organización del 

Sistema Nacional de Salud (SNS).

Conocer los distintos modelos de financiación de la provisión sanitaria y modelos de colaboración 

público-privada para comprender las decisiones de acceso a tecnologías sanitarias.

Saber identificar la importancia e influencia crecientes de las administraciones sanitarias y otros 

decisores clave en el escenario sanitario actual, así como la necesidad de consolidar relaciones  

de éxito con las autoridades sanitarias.

Conocer y segmentar de manera práctica a la figura de los pagadores para saber qué papel ocupan 

en los procesos de decisión, cuáles son sus necesidades reales y por qué toman las decisiones.

Entender el papel que tiene la industria farmacéutica en este entorno cambiante y complejo y 

saber cómo responder a las necesidades y exigencias de las autoridades sanitarias y los agentes 

que las constituyen.

Crear y desarrollar planes de acceso al mercado según el tipo de producto, conforme al entorno 

existente y a las necesidades identificadas.

Conocer las herramientas necesarias para demostrar el valor de una alternativa terapéutica 

nueva o existente dentro del plan de acceso al mercado: redacción y revisión  

de informes de posicionamiento terapéutico, preparación del dossier de precio y de CCAA, 

estrategia de acercamiento a clientes, etc.

Poner en marcha e interpretar análisis de evaluación económica y estudios de “Real World 

Evidence” para defender el valor de un medicamento o de una tecnología sanitaria.

Identificar grupos de opinión y otros colectivos también claves para el desarrollo exitoso de un plan  

de acceso de un nuevo medicamento o tecnología sanitaria.

Comprender el rol de los departamentos de acceso dentro de las organizaciones, su función 

transversal y perfiles profesionales y como desarrollar las habilidades y competencias claves para el 

desempeño exitoso de una posición de acceso al mercado.



METODOLOGÍA Y BENEFICIOS
DEL PROGRAMA

MODALIDAD, SEDES Y AGENDA

Con una metodología eminentemente 
práctica, durante el curso se proporcionarán las 
herramientas necesarias para la creación de un 
proyecto de plan de acceso eligiendo entre 
varios tipos de medicamentos/áreas terapéuticas. 

El proyecto se realizará en grupos y los 
participantes dispondrán de tutorías mediante 
las cuales se les ofrecerá apoyo y seguimiento en 
cada fase del proyecto.

Modalidad: Presencial Madrid* / Streaming. 

Horario:  jueves de 17:30 a 21:45 y viernes de 16:00 a 20:15.

Duración: 132 horas.

Próxima convocatoria:  abril 2023.

*La modalidad presencial puede verse sujeta a modificación dependiendo de la
situación de salud pública y normativa del momento. 

CONTAMOS CON EL CAMPUS VIRTUAL MÁS INNOVADOR DEL SECTOR 
EDUCATIVO QUE PERMITE A LOS PARTICIPANTES SEGUIR LAS CLASES 
PRESENCIALES EN REMOTO (STREAMING) Y ACCEDER A TODOS LOS 
RECURSOS Y ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA CADA PROGRAMA, 

OFRECIENDO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRAL EN CUALQUIER 
MOMENTO.

MADRID
C/ Arapiles, n.º 11

STREAMING
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INSCRIPCIÓN

El importe del Programa Superior en Market Access del Curso Académico 2022-2023, es 
de 5.900 €, que será abonado de la siguiente forma:

- Inscripción: 1.000 € en concepto de reserva de plaza.
- Matrícula: 4.900 € en concepto de clases y material didáctico.

Los Antiguos Alumnos de CESIF contarán con un 20% de ayuda sobre el importe de la matrícula.

Se ofrecerán condiciones especiales en aquellos casos donde se inscriban varios participantes de una 
misma empresa.

Los interesados que deseen inscribirse en este programa deberán aportar:

Solicitud de admisión 
cumplimentada y firmada

Fotografía tipo carnet 

Certificado académico y CV personal

Justificante de pago de los derechos de 
preinscripción de 1.000 €

MATRÍCULA

LOS ALUMNOS QUE CUMPLAN LOS REQUÍSITOS MÍNIMOS DE ASISTENCIA* 
Y APROVECHAMIENTO RECIBIRÁN EL CORRESPONDIENTE DIPLOMA DEL 
PROGRAMA SUPERIOR EN MARKET ACCESS
*Asistencia mínima requerida: 90% de las sesiones.

FORMA DE PAGO
Abono íntegro del programa mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno en el 
impreso de abono antes del inicio de las clases.

Pago fraccionado en 3 cuotas.

ES51 - 0081 - 0144 - 63 - 0001720579



cesif.es

MADRID

BARCELONA

Arapiles, n.º 11. 28015
+34 915 938 308
madrid@cesif.es

Josep Irla i Bosch, n.º 5-7, Bª y 3ª. 08034 
+34 932 052 550
barcelona@cesif.es

CONTACTO
Executive Education  

executive@cesif.es  
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