
Programa   _______________________________ 

9:00-9:15  Entrega de documentación                      .  
9:15-10:15  ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué aportan a la industria 

farmacéutica?  ¿Qué redes sociales principales existen? ¿En qué redes 
sociales debe estar presente una compañía farmacéutica?  

10:15-11:15  ¿Quién debe gestionar las RRSS de una compañía farmacéutica? 
Distintos niveles de participación y responsabilidad de empleados y 
departamentos en la gestión de las redes sociales de la empresa.    

11:15-11:30  Pausa-Café. 

11:30-12:30  ¿De qué hablar en redes sociales y de qué no hacerlo? 

Contenidos de riesgo y líneas rojas. Nuevos formatos y nuevas narrativas. 

12:30-13:30 ¿Cómo interactuar con otros usuarios en redes sociales? Trolls y 

otras especies peligrosas. Reporte de incidencias en farmacovigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

¿Debe una compañía farmacéutica estar presente en redes sociales? Y, en tal 
caso, ¿cómo y para qué? Las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
inmediatez de los entornos digitales obligan a la industria a hacerse éstas y otras 
preguntas. La respuesta, en la mayoría de los casos, es afirmativa aunque sea 
necesario comportarse en estos escenarios con mucha prudencia y seguridad. 

 
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: 21 de Septiembre de 2017 
Lugar:   Hotel Don Pío. Av. de Pio XII, 25, 28016 Madrid 

Ponentes _______________________________________ 

Daniel Gil Pérez. Responsable del Área Social de Farmaindustria. 

Arantxa Múgica. Responsable de Redes Sociales en Lilly. 

 

 

 

mailto:formacion@meisys.es


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: MANEJO DE REDES SOCIALES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 
Precio (sin IVA): 350 €. (423,50€ IVA incluido)  
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del  1 de septiembre de 2017. 
Precio único socios AMIFE, Aertem: 280 € (338,80E 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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