
 
 

 

DOSSIER DE PRENSA 

 

Inauguración del Máster en Economía de la 
Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del 
Medicamento 2015/2016 

El próximo Viernes 30 de Octubre a las 19.00h se celebrará el acto de clausura y de 
inauguración de la octava edición del Máster Economía de la Salud, Gestión 
Sanitaria y Uso Racional del Medicamento, que ha organizado la Universidad de 
Málaga de esta institución docente en colaboración con Janssen-Cilag. 

Sede: Aula de Grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 
(Campus de Teatinos, s/n, Boulevard Louis Pasteur, 32, 29016 Málaga) 

Bienvenida del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía (D. José Sánchez Maldonado) e intervención del Co-Director de la 
Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento (Antonio J. 
García Ruiz) 

Conferencia inaugural de la Excelentísima Sra Doña Trinidad Jiménez, Diputada en 
las Cortes Generales por la provincia de Málaga (PSOE). Título: Gestión de una 
crisis sanitaria 

Algunas temáticas: 

■ Entrega de diplomas 

■ Premios a los mejores trabajos fin de Máster. 

■ Intervención del Rector de la Universidad de Málaga, Don José Ángel Narváez. 

■ Presentación oficial de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en 
Economía de la Salud de la UMA (AMES) 

■ Cierre del acto 



 
 

 

 

La UMA presenta el único máster público de 
economía sanitaria de España 

 Al acto ha acudido la exministra de Sanidad socialista Trinidad Jiménez 

La Universidad de Málaga ha presentado hoy el único máster público de economía 
de la salud que se imparte en España, en un acto al que ha acudido la exministra de 
Sanidad socialista Trinidad Jiménez. 

Esta formación superior se imparte de manera única desde la Universidad de 
Málaga y según ha asegurado a Efe su director, Antonio García Ruiz, "es el único 
máster oficial que existe en la Universidad española", ya que el resto de ellos son 
privados. "Aquí se reúne todo lo que es la parte económica del mercado 
farmacéutico, pero también de la utilización de los recursos que se utilizan a nivel 
sanitario; es un máster que aúna tanto en la gestión como el uso nacional de 
medicamentos", ha detallado García. 

Ha añadido que la oferta de estos estudios no está dirigida únicamente a los 
profesionales del mercado sanitario, sino "a un amplio abanico" de estudiantes 
debido a que "hay muchos profesionales que están en el ámbito sanitario, pero no 
están relacionados con la sanidad en sí". 

Además, ha subrayado que en lo relacionado a salidas laborales, el máster de 
economía de la salud ofrece oportunidades "muy buenas" y ayuda a los 
profesionales integrados en el sector sanitario a "progresar en sus trabajos". 

Por su parte, Trinidad Jiménez ha puesto en valor la importancia de este tipo de 
máster "no solamente para el alumnado, sino para la propia universidad" y ha 
destacado a Efe la importancia de "los temas relacionados con salud" para la 
sociedad española. 

Jiménez ha destacado la importancia de la vocación para llevar a cabo esta 
profesión y ha recalcado que en España hay "un muy buen sistema nacional de 
salud", pero que por motivos de la crisis "ha sufrido muchos recortes". 
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TRINIDAD JIMENEZ ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE LA 
 ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL MÁSTER 
EN ECONOMÍA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 

La Universidad de Málaga presenta el único máster público de Economía de la Salud 

que se imparte en España en un acto al que han acudido la exministra de Sanidad 

socialista Trinidad Jiménez, Antonio Clavero Barranquero, director general de la 

agencia IDEA, Victoria Begoña Tundidor, delegada territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de Málaga y María Francisca Montiel, delegada Empleo Málaga de 

la Junta Andalucía, entre otros. 

Esta formación superior se imparte de manera única desde la Universidad de Málaga y 

según ha asegurado Antonio García Ruiz, director del máster "es el único máster oficial que 

existe en la Universidad española", ya que el resto de ellos son privados. García ha añadido 

que la oferta de estos estudios no está dirigida únicamente a los profesionales del mercado 

sanitario, sino "a un amplio abanico" de estudiantes debido a que "hay muchos 

profesionales que están en el ámbito sanitario, pero no están relacionados con la sanidad 

en sí". 

En su intervención, Trinidad Jiménez ha explicado a los asistentes su experiencia y las 

actuaciones que realizaron durante la crisis de la ‘Gripe A’ que  tuvo lugar cuando era 

ministra de Sanidad, además ha puesto en valor la importancia de este tipo de máster "no 

solamente para el alumnado, sino para la propia universidad" y ha destacado la importancia 

de "los temas relacionados con salud" para la sociedad española. 

Además, Jiménez ha destacado la importancia de la vocación para llevar a cabo esta 

profesión y ha recalcado que en España hay "un muy buen sistema nacional de salud", pero 

que por motivos de la crisis "ha sufrido muchos recortes". 



 
 

 

Tras la clausura de la VII edición de Máster en Economía de la Salud y la posterior 

inauguración de la VIII edición de este máster formativo se procedió a la 

presentación de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en Economía de la 

Salud de la Universidad de Málaga (AMES) que estuvo a cargo de su presidente, 

Manuel Ruiz-Adame Reina.  

Durante su intervención Ruiz-Adame puso en valor que AMES nace por iniciativa de 

los alumnos y en colaboración con los profesores del Máster en Economía de la 

Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de 

Málaga, es por ello que esta asociación está conformada por un heterogéneo grupo 

de profesionales que incluyen tanto apersonas procedente de las Ciencias de la 

Salud, como de las Ciencias Sociales, pero todas con el nexo común de su marcado 

interés en el desarrollo de la Economía de la Salud.  

Además indicó que “esta asociación se constituye con el objetivo de conformar una 

red de encuentro entre todos los interesados en apoyar las iniciativas que vayan 

encaminadas en al desarrollo de la Economía de la Salud, procurando así la 

continuación en la formación de esta disciplina”. 

Como broche final al acto Manuel Ruiz-Adame Reina nombró como presidente 

honorífico de la AMES  a José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 
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