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Los titulares de autorización de comercialización y 
los titulares de registros tienen unas obligaciones en 
materia de Farmacovigilancia Veterinaria que han sido 
actualizadas recientemente. Entre ellas, están el 
Proceso de Gestión de Señales (PGS) y el Archivo 
Maestro del Sistema de Farmacovigilancia (AMSF).

Con esta jornada se pretende repasar la normativa 
vigente y clarificar con casos prácticos aquellas dudas 
que puedan existir sobre el PGS, así como el manejo de 
la base de datos europea “EVVET3”.

18 abril 2023
(9.00 - 14.00h)

Formato Híbrido: 
Streaming  y presencial (Madrid)

309,92€ + IVA = 375€
Descuento del 20% para las matrículas
cursadas antes del 17 de abril de 2023.
Descuento del 20% para las matrículas de
los socios de las instituciones colaboradoras.
Descuentos no acumulables

Ponentes

Jefe Adjunto. Departamento de 
Medicamentos Veterinarios de 

la AEMPS.

Jefe de Servicio. Área de 
Farmacovigilancia, Defectos de Calidad y 

Comercio Exterior de Medicamentos 
Veterinarios de la AEMPS.

https://www.linkedin.com/in/ramiro-casimiro-elena-86734b78/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/marta-martin-juarez-5ba65414a/?originalSubdomain=es
https://formacion.meisys.es/teachers/ramiro-casimiro-elena/
https://formacion.meisys.es/teachers/marta-martin-juarez/


Obligaciones de los titulares de las autorizaciones de comerciali-
zación (TAC) y de los titulares de registros.
Obligaciones del Responsable de Farmacovigilancia del titular 
(QPPV).
Base de datos europea de farmacovigilancia veterinaria (EVVET).
BPFV – Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de 
Registros y Comunicación en Farmacovigilancia.
AMSF – Estructura y contenido.

Consideraciones generales: Métodos.
Responsabilidades del TAC: Detección, priorización, evaluación y 
recomendaciones.
Uso del PGS como método de detección del cambio en B/R en 
medicamentos. Fundamento estadístico del Signal Detection.
Informes de PGS en EVVET
Casos prácticos.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:00 - 09:05

PROGRAMA

Reglamentos (UE) 2019/6  y  (UE) 2021/1281, Real 
Decreto 1157/2021 y Guideline de Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia Veterinaria (BPFV) y Archivo Maes-
tro del Sistema de Farmacovigilancia (AMSF /PSMF) 
RAMIRO CASIMIRO ELENA

09:05 - 11:15

DESCANSO

11:15 - 11:30

Proceso de Gestión de Señales (PGS).
MARTA MARTÍN JUAREZ

11:30 - 13:50

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

13:50 - 14:00



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

https://formacion.meisys.es/producto/farmacovigilancia-veterinaria/



