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CEATIMEF en colaboración con la Universidad de Vigo
presentan el primer Master Postgrado en Información Técnica
del Medicamento en Europa.
- El título oficial de Información Técnica del Medicamento supone una oferta única y
pionera, a nivel europeo.
- El principal objetivo del master es formar a los profesionales de la Información
Técnica del Medicamento y mejorar la formación de aquellos que ya desempeñan
dicha actividad
- Se impartirá en el Campus de Ourense y a través de un avanzado sistema de
teledocencia

Madrid, junio de 2010.- La CEATIMEF (Confederación Española De Asociaciones
Profesionales De Informadores Técnicos Sanitarios), en colaboración con la
Universidad de Vigo ha presentado el primer Master Postgrado en Información
Técnica del Medicamento. Esta nueva titulación, única en Europa, se encuentra
reconocida como título oficial en todo el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), ya que se encuentra adaptada a las directrices europeas del plan Bolonia. A
través de esta especialización se pretende que el visitador médico se convierta en
un profesional capaz de informar, formar y promocionar a los prescriptores de los
medicamentos sobre las características de los distintos fármacos, sus resultados y
principales ventajas. Por lo tanto, el título oficial de Información Técnica del
Medicamento supone una oferta única y pionera, a nivel europeo, para aquellos
profesionales que quieren prestar un servicio integral en el campo de la visita
médica.
La presentación del Master ha contado con la presencia de Óscar Mario Rilo Castro,
Presidente (CEATIMEF) y Vicepresidente de la Unión Internacional de Delegados
Médicos (UIADM), D. José María Beltrán Campos, Presidente de la Asociación de
Visitadores Médicos de Madrid (ADEVIME), Dª Inés Iglesias Canle, Coordinadora del
Master, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo. y D. Alberto
Vaquero, Director del Master, Profesor de la Facultad de Empresariales de la
Universidad de Vigo
Según Oscar Rilo, presidente de CEATIMEF “actualmente el visitador médico es la
principal tarjeta de visita de los laboratorios farmacéuticos, ya que son éstos los
que acuden a las consultas y hospitales para informar, formar y promocionar a los
prescriptores de los medicamentos sobre sus características, resultados y ventajas
frente a los productos de la competencia, por lo que se hace necesario contar con
una formación especializada en este campo para ofrecer un servicio integral y de
calidad a los profesionales de la salud”. En palabras de Inés Iglesias Canle,
Coordinadora del Master “la alta cualificación para el desarrollo de este trabajo

hacía por tanto necesario ofrecer una formación de postgrado que garantice la
profesionalidad, calidad y eficacia de la profesión descrita y dada su tecnificación,
posibilite a quien ya la ejerce, la actualización constante de sus conocimientos y
mejora de sus métodos para la optimización de sus procesos”.
El nuevo título tiene una duración de un año académico, con 60 créditos ECTS
(adaptados al plan Bolonia), organizados en dos semestres. Dicho Master
desarrollará cuestiones tan necesarias para el visitador médico como Farmacología
y Tecnología Farmacéutica, Contorno Legal, Técnicas de Ventas, o Contorno
Farmacéutico. La parte teórica será impartida por profesionales con amplia
experiencia en dichas materias. Además, los alumnos realizarán prácticas
profesionales en laboratorios farmacéuticos y un trabajo fin de Master. Por otro lado
esta previsto crear una bolsa de trabajo con ofertas de empleo para los alumnos.
El Master ofrece un máximo de 50 plazas para cada año. Para su acceso es
necesario estar en posesión de un título universitario español u otro expedido por
una institución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El plazo de
inscripción se abrirá el 1 de julio hasta el 7 de septiembre del presente año. El
curso se impartirá físicamente en el Campus de Ourense y a la vez a través de un
avanzado sistema de teledocencia, lo que permite que cualquier alumno con acceso
a Internet, con independencia de donde se encuentre, pueda seguir las enseñanzas
impartidas. Esto posibilita, además, una mayor compatibilidad con otras
actividades, de forma que es el propio alumno el que organizará su tiempo de
estudio, siempre con el apoyo de personal especializado y un seguimiento
personalizado de su rendimiento.
Los postgraduados en el Master en Información Técnica del Medicamento tienen
como principal salida profesional el ejercicio de la visita médica, así como la
posibilidad de trabajar en laboratorios farmacéuticos y parafarmaceúticos.
Sobre CEATIMEF
CEATIMEF, Confederación Española de Asociaciones Profesionales de Informadores
Técnicos Sanitarios, fue constituida en noviembre de 1977 al amparo de la Ley
19/1977, conocida como Ley Sindical, ya que en ella se regulaba la creación de los
sindicatos y las asociaciones profesionales. Es el representante oficial de los más de
16.500 profesionales de la "Visita Médica" distribuidos en toda España, en las
distintas Federaciones Autónomas, y en las asociaciones provinciales. Tiene el
objetivo de mejorar a los profesionales en el campo de la visita médica,
profesionales que ejercen esta importante labor de mediación y asesoramiento en
el mundo del medicamento.

