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Tras 25 años formando a profesionales de la industria 
farmacéutica ¿podría realizar una breve valoración sobre la 
trayectoria de CESIF desde su creación?
CESIF nace a primeros de los 90 para dar respuesta a una 
demanda del sector farmacéutico de profesionales exper-
tos principalmente en las áreas técnicas y regulatorias, así 
como de servicios de consultoría especializados. Estas ne-
cesidades siguen vigentes, pero la realidad de la industria 
está en continua evolución. Considero que durante estos 
25 años CESIF ha sido capaz de adaptarse a estos cam-
bios, manteniendo nuestra vocación de servicio tanto con 
nuestros alumnos como con todas las empresas que han 
confiado en CESIF. Haciendo balance, el principal logro del 
que podemos sentirnos más orgullosos, más allá del cre-
cimiento como empresa, es el de haber podido ayudar en 
su desarrollo profesional a miles de alumnos que ahora es-
tán vinculados con las empresas en el ámbito de la salud. 

CESIF es un referente en formación farmacéutica ¿dónde 
cree que está la clave que les ha hecho conseguir esta 
posición?
Hablando en primera persona es difícil definirse como re-
ferente en cualquier actividad; considero que el reconoci-
miento real es el que te otorgan tus clientes y las empresas 
con las que trabajas. Pero en todo caso, sí que estamos 
muy satisfechos de la posición que ocupa en estos mo-
mentos CESIF en el ámbito de la formación especializada. 
Quizás, un elemento diferencial, más allá de los conteni-
dos o del excelente claustro de colaboradores que impar-
ten en CESIF, es la importancia que damos al desarrollo 
personal de nuestros alumnos, aportando una formación 
integral de los participantes en nuestros programas. 

¿Además de formar al sector farmacéutico, en qué otros 
sectores imparte formación CESIF?
Estamos presentes en todos los ámbitos relacionados con 
la salud, con especialización, además del sector farma-
céutico y biotecnológico, en la industria cosmética, ali-
mentaria y química. Además, la formación en la industria 
farmacéutica se desglosa en cuatro programas diferentes, 
que abarcan la práctica totalidad de las posiciones espe-
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nivel de exigencia en nuestro modelo 
formativo, así como el reconocimien-
to mayoritario del sector. Como obje-
tivos nos marcamos ampliar la oferta 
de programas, tanto en formación re-
glada, como en cursos monográficos 
específicos (en terminología interna: 
Programas Abiertos de Especializa-
ción), así como ampliar nuestra pre-
sencia a nivel europeo con la apertura 
de nuevas sedes en Milán y Roma.

¿Realizarán algún acto especial para 
conmemorar el 25 Aniversario?
Con motivo de nuestro 25 Aniver-
sario, tenemos programados varios 
eventos dirigidos tanto a nuestros 
alumnos, antiguos alumnos, pro-
fesores y a todos aquellos colabo-
radores que han contribuido en la 
trayectoria de CESIF durante estos 
años.

Tendrán lugar actividades deporti-
vas, como un torneo de pádel, y otras 
institucionales. El Evento 25 Aniversa-
rio CESIF se celebró el 23 de junio en 
el COAM en Madrid y el día 30 de 
junio en la Pedrera (Barcelona); fue 
un reencuentro de antiguos alumnos, 
profesores y personalidades relevan-
tes del sector salud. Además, estamos 
organizando un ciclo de conferencias 
con temáticas y ponentes de actuali-
dad relacionadas con nuestro ámbito 
de actividad.

cias. Estoy convencido de que de ca-
ra al futuro todas las escuelas iremos 
incorporando, en parte, estas herra-
mientas como complemento a nues-
tro modelo, buscando sinergias. De 
hecho, en CESIF estamos trabajan-
do desde hace años en el desarrollo 
de una oferta formativa en formato 
online alternativa, que será idónea 
en función del perfil y circunstan-
cias del alumno. 

CESIF no solo es formación, también 
cuentan con una división de 
consultoría ¿Puede describirnos el 
trabajo de esa otra faceta empresarial?
CESIF Consultoría nace en paralelo a 
CESIF Formación hace 25 años. Ini-
cialmente enfocada a consultoría téc-
nica, industrial y regulatoria para el 
sector farmacéutico, ha evolucionado 
en la misma línea que la formativa, 
atendiendo a lo largo de los años a 
otros sectores del ámbito de la salud, 
así como incorporando servicios a 
otros departamentos de la industria, 
como los departamentos de márke-
ting, desarrollo de negocio, forma-
ción y recursos humanos. 

¿Qué retos tienen pensado afrontar en 
un futuro próximo?
Nuestro principal reto es el de seguir 
manteniendo el posicionamiento que 
tiene actualmente el centro, un alto 

cíficas del sector (técnicas y regulato-
rias, médico-científicas, márketing y 
negocio o legal/compliance). 

¿Cuál es el perfil del profesorado de 
CESIF?
Mayoritariamente profesionales con 
amplia trayectoria laboral relacio-
nada con los contenidos en los que 
participan. Principalmente ejecutivos 
y directivos de las industrias represen-
tadas, consultores especializados y 
también representantes de las autori-
dades sanitarias y entidades o colecti-
vos de referencia sectorial. Buscamos 
aunar la experiencia aportada con 
la capacidad docente y el deseo de 
transmitir conocimiento.

¿Cuáles han sido las últimas 
novedades que han incorporado a su 
programa de formación?
El último programa Máster que he-
mos incorporado a nuestra oferta 
formativa es el “Máster en Derecho 
de la Salud”, que está teniendo una 
excelente acogida por el sector. El 
programa aúna la especialización en 
derecho sanitario, farmacéutico y 
alimentario, único con este enfoque 
global, que atiende a una demanda 
creciente de perfiles expertos en estas 
áreas. Desde el punto de vista geo-
gráfico, el hecho más relevante en los 
últimos años ha sido la apertura de 
nuestra sede en Lisboa, en la que ya 
impartimos tres programas. 

Dentro de su programa formativo 
también ofrecen formación online 
¿Qué valoración cree que tenemos de 
este método de formación? ¿Tiene el 
mismo prestigio que la presencial?
En mi opinión no es una cuestión de 
prestigio. Considero que puede ofre-
cerse una formación de calidad con 
ambos formatos, siempre que la me-
todología docente sea la adecuada. 
Considero que el valor añadido que 
ofrecen los programas presenciales 
es difícilmente sustituible por mode-
los a distancia, pero sí puede ser útil 
aprovechar la tecnología como valor 
añadido en determinadas circunstan-
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