
“Y AHORA: EL FUTURO”

II JORNADA DE SALIDAS PROFESIONALES PARA

RESIDENTES DE GERIATRÍA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA



• M.I.R:  H . GETAFE

• U. DE INVESTIGACIÓN:  H. GETAFE

• RESIDENCIA :  MIRASIERRA

• INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• U. MEDIA ESTANCIA:   H. FUENFRIA

• HOSPITAL INFANTA SOFÍA

¿Desde que perspectiva?



• Evaluación de los productos y área terapéutica

– Ser el referente para cuestiones científicas

• Formación: Sesiones clínicas, congresos y reuniones cientificas

– Formación para empleados

• Contacto con KOL

• Estudios: puesta en marcha, desarrollo, explotación de 

resultados: ensayos clínicos y otros estudios.

• Responsable de servicios bibliográficos.

• Participación y colaboración con Headquarters.

¿Qué es un Medical Manager?



Ventajas e Inconvenientes



• Empresas sólidas

• Buenos planes de desarrollo profesional

• Laborablemente estables

• Condiciones salariales interesantes

• Buenos planes de formación

• El médico dentro del equipo es muy bien 

valorado

FORTALEZAS



• Desarrollo de trabajo en equipo

• Conocer la profesión desde el otro lado

• Adquirir una gran experiencia en un campo 

terapéutico

• Congresos

• Lideres de opinión

OPORTUNIDADES



• Formación:

– Idiomas

– Investigación, Marketing

– Habilidades, gestion del tiempo, liderazgo

– Gestión de recursos económicos

– Y EN TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE TE 

INTERESEN

OPORTUNIDADES



• Horarios prolongados

• Movilidad geográfica

• Cargas de trabajo importante

• Obliga a desarrollar una faceta social

• Areas profesionales muy diferentes (ventas, marketing, 

licencias, medico, investigación, registros…)

• NO TODAS LAS EMPRESAS FARMACEUTICAS SON 

IGUALES 

DEBILIDADES



• Perder el contacto con el paciente

• Perder el contacto con los colegas de la especialidad

• Especializarte en áreas científicas muy concretas

AMENAZAS



1. Formacion:

– Programa de Desarrollo Directivo. Curso ESADE

– Master Universitario en el tratamiento del dolor: Universidad de 

Salamanca. 

– Curso de Metanálisis de Pruebas Terapéuticas y Diagnósticas. 

SER 

– Régimen Jurídico y Administrativo del Medicamento. Instituto de 

Empresa. 

– Evaluación de la evidencia en dolor. SER

– Ingles: TOEIC ETS 

Que me llevé yo…



2. Publicaciones: 

• Effectiveness of opioid rotation in the control of cancer pain: The ROTODOL Study. J 

Opioid Manag 2014

• Evaluación del tratamiento del dolor crónico en pacientes oncológicos con 

buprenorfina transdérmica.” Rev Esp Dolor 2008

• Efectividad y seguridad de la buprenorfina transdérmica en el tratamiento del dolor 

crónico en el anciano: estudio postautorización observacional prospectivo” Medicina 

Clínica 2007

• Fundamentos y evidencias de los antidepresivos y los anticonvulsivos en el dolor 

reumático. Reumatología Clínica  2006

• Effectiveness and tolerability of the buprenorphine transdermal system in patients 

with moderate to severe chronic pain: a multicenter open-label, uncontrolled, 

prospective, observational clinical study”. Clinical Therapeutics 2005



• Que tipo de laboratorio es (tamaño, 

investigación propia, multinacional/nacional)

• Preguntar cual es el área terapéutica en la 

que voy a trabajar

• Que oportunidades de desarrollo existen

• Condicionales laborables 

Antes de entrar… que valorar:















Donde buscar


