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

Los aspectos relacionados con la seguridad de un
fármaco son una fase importante del desarrollo de
un medicamento. Establecer un sistema de gestión
de seguridad dentro de un ensayo clínico, es una
obligación legal para los promotores de un estudio.

Objetivo del curso: realizar una revisión general de
la gestión de seguridad en un ensayo clínico de
acuerdo a la legislación vigente.

Programa   
09:45-
10:00

Acceso a la plataforma y presentación 
de la jornada. 

10:00-
11:00

Introducción a la farmacovigilancia, 
definiciones, tipos de 
estudios (intervencionales, no 
intervencionales).

11.00-
12.00

Gestión de seguridad en ensayos 
clínicos (legislación, 
responsabilidades, datos de 
seguridad, notificación).

12:00-
12:15 Pausa-Café.

12:15-
13:15

Gestión de seguridad en EPAs
(legislación, responsabilidades, datos 
de seguridad, notificación).

13:15-
14:15

Otros informes de seguridad: DSUR, 
listados, informes agregados, etc. 
Gestión de seguridad de estudios con 
CROs.

14:15-
14:30 Conclusiones y cierre

Ponentes
• Mateo Fernández
Técnico de Farmacovigilancia, 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi

• Ana Belén López
Técnico de Farmacovigilancia,
Laboratorios Farmacéuticos Rovi

PLAZAS 
LIMITADAS

Organización y Secretaría Técnica

Edificio Europa III –
C/ San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E 

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 916516465

e-Mail: formacion@meisys.es

Formato: on line

5 de noviembre de 2020

Con la colaboración de   



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Precio: 200€ + IVA = 242€  
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 25 octubre de 2020.
Precio único Socios AMIFE: 160€ + IVA = 193,6€

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: ES53 0030 1035 31 0001999271 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 CEdificio Europa III - C/ San Rafael, 1,
Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid)

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.
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