
Programa   _______________________________________________ 

 
15:30-15:45   Entrega de documentación.  
15:45- 16:00  Los medios sociales y la Farmacovigilancia, introducción.                   
16:00-16:30   Definiciones social media para farmacovigilantes inexpertos.  
16:30- 17:00  Marco legislativo.  

17:00-17:15  Pausa-Café.  

17:15- 17:35 ¿Qué hacer ante un caso de FV procedente de redes 

sociales? 

17:35- 18:15 ¿Qué hacer cuando nuestro departamento de MKT propone 
proyectos de redes sociales? 

18:15-18:45  Ejemplos prácticos.   
18:45-19:15   Debate, conclusión y cierre. 
 

 

Ponente  ___________________________________________________ 

 
  Jose Maria Guillén Ortega. Medical Advisor. Departamento  Médico 

Sanofi Pasteur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

La importancia de las nuevas tecnologías así como el creciente uso de internet, constituyen un 
reto para los departamentos de farmacovigilancia de la industria farmacéutica. Cada vez es 
más frecuente detectar sospechas de reacciones adversas a medicamentos en los blogs o en 
buzones de sociedades científicas y parece que este es un fenómeno en aumento.  
El módulo VI de las buenas prácticas de farmacovigilancia incluye la obligatoriedad a los 
laboratorios farmacéuticos de procesar información sobre las posibles reacciones adversas que 
se comunican en la red y de las que los laboratorios tienen conocimiento así como de 
monitorizar aquellas iniciativas patrocinadas por los propios laboratorios. 

 

Organización y Secretaría Técnica    _____________________________________________________________________________________ 
 

Meisys 
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)  
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel.: +34 916516465 
e-Mail: formacion@meisys.es               
PLAZAS LIMITADAS                                                       

 

Fecha: 8 de marzo de 2017 
Lugar:  Hotel Don Pio. Av. de Pio XII, 25, 28016 Madrid.  

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación. 

Patrocinado por: 

mailto:formacion@meisys.es


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
FARMACOVIGILANCIA EN INTERNET Y LOS MEDIOS SOCIALES 

 
Precio (sin IVA): 300 € (363 € IVA incluido)  
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del  27 de febrero de 2017. 
Precio único socios 240 € (290 € IVA incluido) 
 

Apellidos……………………………………………………………………..Nombre………………………………………..….DNI……………………….…………. 

Dirección…………………………………………………………………………….….…Municipio………………………………………………..C.P.….……….… 

Teléfono  ……………….……………..…Correo Electrónico…………………..………………………………………………………………………….………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………….………….…………. 

Socio de………………………………………………Institución a la que pertenece …..……………………………………………………………………….. 

 
Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la cuenta:  
ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos no son 
acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas requeridas. 
Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 85 % de los 
derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la 
transferencia de derechos a otra persona de la misma organización. 
 
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente 
inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los 
servicios de nuestra empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse 
por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla Graciosa 2,  Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). 
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