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Cada vez es más determinante el papel del Medical
Science Liason (MSL) en la industria farmacéutica. Sus
funciones de asesoramiento científico, bien a través de
información actualizada del medicamento o de líneas
de investigación, de formación interna y externa para
los médicos, en definitiva, de catalizador del
conocimiento científico del laboratorio hace que su
desarrollo profesional sea cada vez más relevante para
la industria. Adicionalmente, el MSL se tiene que
relacionar con otros departamentos de dentro del
laboratorio, por ejemplo, Marketing y Ventas. ¿Cómo
se debe hacer desde el punto de vista del compliance?

El objetivo principal de este curso es explicar, en el
contexto del compliance, cual debe ser la función del
MSL en un laboratorio farmacéutico de vanguardia.

DOCENTES EXPERTOS:
Víctor Sastre
José Zamarriego

Con la colaboración de:



José F. Zamarriego
Director de la Unidad de Supervisión Deontológica de 

Farmaindustria. Vicepresidente de la Junta
Directiva de ASCOM

Streaming

29 de septiembre de 2021
(15.30h)

PONENTES:

DATOS
GENERALES

Pecio: 200€ + IVA = 242€  
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes 

del 14 de septiembre de 2021

Víctor Sastre
MSL Society Advisory Board Committee

Member. Head of MSL en AMGEN

https://www.linkedin.com/in/victorsastremedicalscienceliaison/
https://www.linkedin.com/in/josezamarriego/


PROGRAMA

ACCESO A LA PLATAFORMA Y 
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

EL DEPARTAMENTO MÉDICO Y EL MSL

DESCANSO

CASOS PRÁCTICOS

DEBATE, CONCLUSIÓN Y CIERRE

15:30 – 15.45

15.45 – 16.45

16.45 – 17.45

17.45 – 18.00

19.30 – 20:00

EL MSL EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE

18.00 – 19.30



INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos

DNI

Dirección completa

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de…

Institución a la que pertenece

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/ Edificio Europa III - C/
San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid).

Para inscribirse al curso tan solo deberá
enviar un email a

formacion@meisys.es
incluyendo la siguiente información:

Inscribirse vía web

01 Los datos requeridos en el
formulario de la izquierda

02 Una copia de la transferencia
bancaria del precio del curso a
la cuenta:

ES53 0030 1035 31 0001999271

O si lo prefiere puede:

https://meisys.es/producto/msl-y-compliance-actualizacion-2/

