
Técnicas de Gestión y estrategia regulatoria en el nuevo entorno

El ciclo de vida de un medicamento se inicia con la obtención de la Autorización 
de comercialización, y continúa con todas las actividades de mantenimiento de la 
Autorización de comercialización.

Los objetivos empresariales y necesidades del Sistema Sanitario en cada momento,  
son factores fundamentales no sólo para el diseño y toma de decisiones en las 
estrategias de registro, sino también para el mantenimiento de las Autorizaciones  
de comercialización y prolongación del ciclo de  vida de los medicamentos.

Actividad Organizada por

Organización
Mariano Avilés
Asedef

Dirección del curso
Mª Luisa García –Vaquero Donaire
Jefe de División y Gestión y Procedimientos de Registro.  
Departamento de Medicamentos de Uso Humano. AEMPS.
Representante de la AEMPS en el CMDh y el NTA.

Profesorado
Mª Luisa García –Vaquero Donaire
Jefe de División y Gestión y Procedimientos de Registro.  
Departamento de Medicamentos de Uso Humano. AEMPS.
Representante de la AEMPS en el CMDh y el NTA.

Virginie Bacquet
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits se santé (ANSM). Francia.
Representante de la ANSM en el CMDh y el NTA.
Referente en la ANSM para los procedimientos europeos de RM, DC y arbitraje.

Ignacio Pueyo Velasco
Experto de la División de Gestión y Procedimientos de Registro.

Cristina Rodríguez Rojas.
Experto de la División de Gestión y Procedimientos de Registro.

12 de junio de 2017
Raiz Formación. Calle Cristóbal Bordiú, 19-21. 4º. 28003 Madrid

Actividad Organizada por



P R E P R O G R A M A

15.00h Actualización sobre los Procedimientos de registro de medicamentos, 
 la autorización de comercialización y su mantenimiento. 

15.45h Últimas interpretaciones del Notice to Applicants y del Grupo  
 de Coordinación de procedimientos de Reconocimiento Mutuo  
 y Procedimiento Descentralizado (CMDh).

16.30h Actualización sobre determinadas bases legales para el registro  
 de los medicamentos y la problemática para su manejo en los procedimientos  
 de registro Nacional, Reconocimiento mutuo y Descentralizado

 Combinaciones fijas de medicamentos, indicaciones de sustitución.

 Medicamentos genéricos (10.1) vs Medicamento Híbrido (10.3). 

 Biosimilares (10.4) vs Medicamento Híbrido (10.3). Casos judiciales.

 Medicamento de referencia, protección de datos y protección de mercado.

 Expedientes bibliográficos y Expediente mixto. 

17.15h Pausa café

17.30h Reconocimiento Mutuo, Procedimiento descentralizado.

 Autorización de  comercialización nacional  
 y estatus legal del medicamento 

 Reconocimiento Mutuo y Procedimiento Descentralizado,  
 proyectos de Merging y Splitting. Sus condiciones y uso por la Industria.

 Nuevo calendario de Reconocimiento y uso repetido.  
 Objetivos del nuevo calendario.

 Extensión de línea de un medicamento en el contexto de  
 los procedimientos de reconocimiento y procedimiento descentralizado.

18.40h Análisis de casos prácticos propuestos por el profesorado

19.15h Dudas y casos propuestos por el alumno.



 Secretaría Técnica

Raíz Formación
C/ Cristóbal Bordiú 19-21. 4º drcha. Madrid. 

Tfno. 91 781 63 70
formación@raizformacion.com

Precio Socios ASEDEF: 800 € + 21% IVA

Precio No socios: 1.100 € + 21% IVA

Cuotas de inscripción:

(Incluye asistencia, café, documentación, diploma)

El pago se hará efectivo antes de iniciarse la actividad.

Transferencia bancaria a favor de: Raiz

Forma de pago:

Actividad Organizada por

ES63  2038  1006  6230  0677  0208

Antes de abonar su inscripción consúltenos, ser socio de Asedef tiene importantes ventajas

Para cualquier duda, dirigete a formación@raizformacion.com

Con el fin de que podamos identificar a quién corresponde el ingreso, se ruega que  
al efectuar la transferencia o ingreso en cuenta se detalle en observaciones el nombre  

y apellido de la persona que asistirá al workshop

MUY IMPORTANTE:


