Responsabilidades del Director Técnico / Responsable Técnico
13 de julio de 2020
Curso online

Todos aquellos que trabajamos en la Industria Farmacéutica y afines a ella, en cargos técnicos,
Responsables Técnicos, Director Técnico, Responsables de Farmacovigilancia, etc., tenemos unas
responsabilidades individuales derivadas del ejercicio de nuestra profesión. Somos responsables, cada
uno en su ámbito de aplicación dentro del ciclo de vida del producto, de garantizar la correcta
fabricación, conservación y distribución de los medicamentos, así como de asegurar el cumplimiento de
las Buenas Prácticas de Fabricación y Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas Clínicas y Buenas
Prácticas de Farmacovigilancia. Todas estas funciones llevan asociadas una serie de responsabilidades
que, en el caso de incumplimiento, pueden ser sancionadas, tal y como se recoge en los diferentes
Reales Decretos que les aplican.
Objetivo del curso: Conocer el alcance de la responsabilidad derivada del ejercicio profesional.
A quién va dirigido: Directores Técnicos y Responsables Técnicos de medicamentos.

Directora del curso:
Marta Rodríguez Vélez. Vocal de Garantía de Calidad, Fabricación y Control de Calidad de la Sección
Centro de AEFI.
Ponentes:
Flavia Tamara Hernández, Dirección Técnica Asac Pharmaceutical Immunology SA y Vocal Industria
Colegio Oficial Farmacéuticos Alicante
Ana I. Yániz Cobo, Product Quality Specialist y Técnico Responsable Suplente en AstraZeneca
Farmacéutica Spain, S.A.
Rubén Carro Hernán, Director Técnico farmacéutico Bidafarma Madrid

PROGRAMA
16:00 – 16:45 horas

Responsabilidades del Director Técnico en el Laboratorio Fabricante.

16:45 – 17:30 horas

Responsabilidades del Técnico Responsable en Laboratorio Titular de
Autorización de Comercialización.

17:30 – 18:15 horas

Responsabilidades del Director Técnico en la Entidad de Distribución.

18:15 – 18:30 horas

Turno de preguntas y clausura.

DATOS DE INTERÉS
Fechas y horario:
13 de julio
Horario de 16:00 a 18:30 horas. 2,5 horas lectivas

Curso online
Plataforma Zoom

Precio:
Socios de AEFI y entidades con acuerdo: 90 euros
No socios: 150 euros

Plazas disponibles:
Sin límite de aforo. Se reserva el derecho de anular el
curso si no se alcanza un nº mínimo de inscritos

Becas: Se concederán dos becas para asociadas/os con una antigüedad en la Asociación de, al menos, un año.
Consulte AQUÍ las condiciones generales. Envíe la solicitud a secretariatecnica.centro@aefi.org
Inscripciones: A través del siguiente ENLACE. La cumplimentación del formulario de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente factura, determinan la inscripción en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.
Envíe el comprobante de pago a secretaria.centro@aefi.org Información: 91 457 35 43
Forma de pago: transferencia bancaria a c/c AEFI: ES37 0049 2862 6126 1456 9715
AEFI incorporará los datos de cada alumno, obtenidos a partir del formulario de inscripción, a su propia base
de datos, pudiendo hacer uso de los mismos en su relación con el alumno y quedando prohibida su cesión a
terceros sin autorización expresa del interesado.
Cancelaciones/Desistimiento: secretaria.centro@aefi.org
No se admitirán cancelaciones o desistimiento del curso contratado a aquellos alumnos que hubieren iniciado
el seguimiento del curso de forma efectiva, o una vez hubiesen transcurrido 14 días naturales a contar desde la
fecha de formalización de su inscripción al curso. Se autoriza sin embargo la transferencia de derechos de
inscripción a otra persona de la misma organización, siempre que fuera comunicada en fecha anterior al propio
inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a: secretaria.centro@aefi.org
AEFI no asume responsabilidad alguna sobre la falta de conexión o la deficitaria conexión digital que pudiera
afectar al alumno/asistente y cuyo origen no estuviera en los soportes técnicos de los que se ha dotado la
propia AEFI.

Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota
anual 110€. Solicita más información a secretaria.centro@aefi.org

