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José
Zamarriego

El sector farmacéutico se encuentra entre los más regulados, siendo el 
conocimiento de la regulación fundamental para llevar a cabo la promoción de 
medicamentos con garantías de cumplir con las obligaciones establecidas. 

Por esta razón, hemos preparado una jornada teórica-práctica de actualización 
en las normativas y códigos de buenas prácticas que regulan las acciones y los 
materiales promocionales de medicamentos. Con ésta tenemos dos objetivos 
principales:

 Repasar la normativa actual vigente y aclarar, con casos prácticos, las dudas que 
puedan surgir en el día a día los responsables de proponer y de revisar este tipo de 
actividades y materiales dentro de las empresas.

 Asegurar que los participantes comprendan mejor las regulaciones y códigos 
de buenas prácticas, y que puedan aplicarlos de manera efectiva en sus 
respectivas organizaciones, garantizando el cumplimiento normativo y ético en la 
promoción de medicamentos.

14 junio 2023
(09.00 - 14.30h)

Formato Híbrido: 
Streaming  y presencial (Madrid)

309,92€ + IVA = 375€
Descuento del 20% para las matrículas
cursadas antes del 30 de mayo de 2023.
Descuento del 20% para las matrículas de los 
socios de las instituciones colaboradoras.
Descuentos no acumulables.

Ponentes

Responsable de la Unidad de  
Control de Publicidad de 

Medicamentos en el Área de 
Control Farmacéutico y Productos 

Sanitarios (CAM).

Director de la Unidad de Supervisión 
Deontológica de Farmaindustria. 

Vicepresidente de la Junta Directiva 
de ASCOM.

Mª Carmen
Puerta

https://www.linkedin.com/in/m-carmen-puerta-fern%C3%A1ndez-537a9a13a/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/josezamarriego/
https://formacion.meisys.es/teachers/ma-carmen-puerta/
https://formacion.meisys.es/teachers/jose-zamarriego/


PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:00 - 09:30

DESCANSO

11:30 - 12:00

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

14:00 - 14:30

REVISIÓN Y CONTROL DE LA PROMOCIÓN DE 
MEDICAMENTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN
    INTRODUCCIÓN TEÓRICA

    CASOS PRÁCTICOS

Mª CARMEN PUERTA

09:30 - 11:30

LA PROMOCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DE 
PRESCRIPCIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 
DE AUTORREGULACIÓN
    INTRODUCCIÓN TEÓRICA   

    CASOS PRÁTICOS

JOSÉ ZAMARRIEGO

12:00 - 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

mailto:formacion@meisys.es
https://formacion.meisys.es/producto/promocion-de-medicamentos-edicion-cam/

