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PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMACONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMA

MÓDULO  I

15:00 a 16:30

Principios generales en la valoración de la seguridad de los medicamentos
Principios regulatorios en seguridad de medicamentos
Evaluación de seguridad durante el desarrollo preclínico
Evaluación de seguridad durante el desarrollo clínico
Seguridad a largo plazo
Evaluación de la seguridad en la presentación de un producto a autoridades regulatorias

16:30 a 16:45 Descanso y Networking Break

MÓDULO  II

16:45 a 18:00

Evaluación de beneficio riesgo de medicamentos: el riesgo y las incertidumbres
Evaluación de seguridad tras la autorización
Nueva legislación europea en Farmacovigilancia
Risk Management Plan
Visión sobre la seguridad de medicamentos de las agencias europea (EMA + agencias 
nacionales), americana (FDA) y otras
Algunos paradigmas: cardiovascular (QT y otras), hígado, signos que no sabemos interpretar (todavía)

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	  PHARMACEUTICAL ESSENTIAL	  está	  dirigido	  a	  Personal	  
de	   Departamento	   Médico ,	   Market ing ,	   RRAA	   y	  
farmacovigilancia	   de	   compañías	  farmacéuticas;	  Personal	  de	  
CRO;	   Personal	   de	   pequeñas	   compañías,	   farmacéuticas	   y	  
biotecnológicas,	   con	   interés	   en	   el	   futuro	   desarrollo	   de	  
productos;	  Personal	  de	  centros	  asistenciales	  involucrados	  en	  
ensayos	  clínicos.

OBJETIVO

Análisis	  avanzado	  de	  los	  requisitos	  internacionales	  de	  seguridad	  
en	  el	  desarrollo	  y	  en	  la	  post	  autorización	  de	  medicamentos
Estudio	  de	   la	  manera	   de	   incorporar	  la	   seguridad	   en	  el	   lado	  del	  
riesgo	   del	   balance	   beneHicio/riesgo,	   con	   el	   que	   se	   aprueban	   y	  
mantienen	  los	  medicamentos

ELEMENTOS ESENCIALES SOBRE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

Uno	   de	   los	   pilares	   básicos	   del	   desarrollo	   de	   medicamentos	   y	   su	   posterior	   aprobación,	   es	   demostrar	   que	   la	   seguridad	   del	  
medicamento	  esta	  bien	  estudiada,	   que	   los	  ensayos	  clínicos	  han	   incorporado	  las	  medidas	  necesarias	  para	   ello	  y	  que,	  al	   Hinal,	   el	  
balance	   con	  la	  eHicacia	   es	  positivo.	  Ademas,	  uno	  de	  los	  aspectos	  mas	  importantes	  en	   la	   post	  autorización	  de	   un	  medicamento	  es	  
garantizar	  un	  adecuado	  seguimiento	  de	  su	  seguridad.

La sesión tendrá una dinámica de grupo 
interactiva con los imputs de la audienciaPROFESOR DEL CURSO

XAVIER LURIA

(2012- ) International independent consultant on Drug Development and Drug Regulation
(2009- present) Professor on Drug Regulation at the European, American and Chinese Postgraduate 
Courses on Drug Development and Regulatory Science (ECPM-University of Basel, University of 
California/San Francisco and Peking University Clinical Research Institute), 2008 - present
(2005-2012) Head Safety&Efficacy Medicines at European Medicines Agency (EMA); London, UK.
(2001-2005) Member European Steering Committee at Drug Information Association
(1995-2005) Medical Director en Almirall, S.A.
(1990-1995) Head of Clinical Research en Laboratorios Almirall

Universitat Autònoma de Barcelona: M.D., Medicine; 
Tufts University School of Medicine: Postgraduate in Clinical Pharmacology, Drug Development and Regulation;
Universitat Autònoma de Barcelona: Fellow in Internal Medicine 

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado



PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

Información 
General

SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

Barcelona Madrid
Hotel Eurostars Cristal Palace

Diputació 257

Hotel Silken Puerta Castilla
Paseo de la Castellana, 191

29 de MAYO de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

30 de MAYO de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468

Consulta nuestras opciones de 
formación en www.asinfarma.com

El	  cupo	  de	  asistentes	  está	  limitado	  
a	  las	  30	  primeras	  inscripciones	  
para	  garantizar	  la	  participación	  e	  
interacción	  con	  los	  profesores

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  08	  de	  MAYO	   	   300	  €
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  08	  de	  MAYO	   450	  €

Inscripciones	  múltiples:	  A	  partir	  de	  la	  tercera	  persona	  de	  la	  misma	  
empresa	  se	  aplicará	  un	  descuento	  adicional	  del	  10%	  sobre	  el	  total.

El	  precio	  incluye:	  Documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso	  y	  CertiHicado	  de	  Asistencia.

Inscripción	  y	  reserva	  de	  plazas
El	  pago	  se	  realizará	  por	  transferencia	  bancaria.	  Las	  inscripciones	  
no	  se	  consideran	  conHirmadas	  hasta	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  
la	   transferencia.	  Únicamente	   estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	   el	  
pago	  se	  realiza	  antes	  de	  la	  fecha	  de	  celebración.

Cancelación
Si	  la	  persona	  que	  se	  ha	  inscrito	  no	  puede	  asistir,	  puede	  sustituirla	  
otra	   persona	  sin	   coste	   alguno.	  En	   cancelaciones	   anteriores	  a	  10	  
días	   laborables	   de	   la	   realización	   del	   seminario	   se	   retendrá	   el	  
30%,	  pasado	  ese	  período	  no	  se	  reembolsará	  el	  importe.

Enviar	  la	  información	  siguiente	  al	  email:	  formacion@asinfarma.com	  ,	  o	  llamar	  al	  teléfono:	  618.519.468

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESADATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  socialRazón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  para	  envío	  factura Tel.:

Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Barcelona Madrid
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