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SERIALIZACIÓN

La inminente entrada en vigor del reglamento
delegado ((UE) 2016/161) previsto en la Directiva
Europea 2011/62/UE (sistema de serialización
e identificación unitaria de los medicamentos),
cuyo objetivo principal es evitar la falsificación
de medicamentos y la consecuente amenaza
para la salud pública, hace de esta jornada
un nuevo punto de encuentro para los
profesionales del sector farmacéutico, y poder
evaluar la nueva casuística.

GRUP PROFESSIONAL FARMACÈUTIC

En esta segunda edición se pretende abordar,
desde los diferentes agentes de la cadena del
medicamento (industria, distribución, oficinas
farmacia, etc.), la situación actual, cómo se
ha desarrollado la implementación, y las
perspectivas a partir del 9 de febrero de 2019.
Por otra parte, también se tratará, desde el
punto de vista de la Administración Sanitaria,
el cumplimiento de las obligaciones de cada
uno de los agentes.

8.30

Registro y entrega de documentación

9.00 		 Inauguración a cargo del Sr. Albert Puyuelo,
presidente de la AIQS y presentación de la Jornada
9.15		Conferencia inaugural. Visión de la
Administración
		 Salvador Cassany.
		 Departamento de Salud, Generalitat de
Catalunya
10.00		 La serialización en la distribución
farmacéutica
		 Juan Jorge Poveda.
		 Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Cofares.
10.45		 Café
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Almuerzo incluido

11.15		 Laboratorios CINFA en la implantación de la
serialización de medicamentos		
		 Ana Berta Arrieta, Cinfa
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11.45		 Sistemas de Track&Trace: Aproximación a un
caso práctico de éxito en entornos regulatorios
complejos

PATROCINA:

		 Jordi Bermejo, Novartis
12.15		 Experiencia en Almirall y actividades QA
Agustí Merce y Lluís Viadel, Almirall

COLABORA:

12.45		 Mesa Redonda
13.15		 Clausura de la Jornada, a cargo del Dr. Pere
Regull, Director General de IQS
13.30		 Almuerzo
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