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José
Zamarriego

Desde su creación, el papel del Medical Science Liason (MSL) ha 
cambiado, aumentando su alcance y sus actividades. Su función 
principal es establecer y mantener relaciones con los 
profesionales sanitarios, posicionándose como referente 
científico de la compañía. Y aunque esta función no es 
promocional y sus objetivos no son comerciales, su relación tanto 
con los profesionales sanitarios como con otros departamentos 
dentro de la compañía hacen que deba cumplir y adecuarse a la 
normativa vigente en materia de Compliance.

Nuestro curso de MSL y Compliance alcanza su séptima 
edición con nuevas actualizaciones sobre la función del MSL en 
el contexto del Compliance.

25 octubre 2022 
(09.45 - 14.00h)

Formato Híbrido: 
Streaming  y presencial (Madrid)

309,92€ + IVA = 375€
Descuento del 20% para las matrículas
cursadas antes del 10 de octubre de 2022

Ponentes

Head of MSL en Amgen. 
MSL Society Advisory 
Committee Member. 

Former AMIFE MSL group 
coordinator.

Director de la Unidad de 
Supervisión Deontológica de 

Farmaindustria. 
Vicepresidente de la Junta 

Directiva de ASCOM.

Víctor 
Sastre

https://meisys.es/profesores/victor-sastre/
https://www.linkedin.com/in/victorsastremedicalscienceliaison/?originalSubdomain=es
https://meisys.es/profesores/jose-zamarriego/
https://www.linkedin.com/in/josezamarriego/


PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:45 - 10:00

DEPARTAMENTO MÉDICO Y COMPLIANCE DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL MSL

VÍCTOR SASTRE

10:00 - 11:00

DESCANSO

12:00 - 12:15

CASOS PRÁCTICOS

12:15 - 13:45

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

13:45 - 14:00

DEPARTAMENTO MÉDICO Y COMPLIANCE DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL COMPLIANCE

JOSÉ ZAMARRIEGO

11:00 - 12:00



Inscribirse Vía Web

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).

Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de perso-
nas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devol-
verá 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.

INSCRIPCIÓN

Los datos requeridos en el 
formulario de la izquierda

Una copia de la transferen-
cia bancaria del precio del 
curso a la cuenta:

Para inscribirse al curso tan solo deberá 
enviar un email a

incluyendo la siguiente información:

O si lo prefiere puede:

ES53 0030 1035 31 0001999271

formacion@meisys.es

01
02

Nombre

Apellidos

Dirección 

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de...

Institución a la que pertenece

mailto:formacion@meisys.es
https://meisys.es/producto/msl-y-compliance-7a-edicion/



