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Formación/ Vocalía Industria 
 
 

Asunto: Sesión Informativa: “Productos Sanitarios. Aspectos prácticos del nuevo marco 
regulatorio” 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 26 de abril, de 16,30 a 19,00 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía Nacional 
de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Productos Sanitarios. Aspectos prácticos del 
nuevo marco regulatorio”, destinada a los Colegios de Farmacéuticos y a los farmacéuticos colegiados 
que estén interesados en este tema.  
 
Como ya ha comenzado la cuenta atrás para los agentes implicados en el nuevo marco regulatorio, en 
esta sesión se pretende aclarar las medidas que serán de plena aplicación en el plazo de 3 años para el 
caso del Reglamento de los productos sanitarios y 5 años para los productos sanitarios in vitro.  

La Sesión Informativa se llevará a cabo on-line desde el Consejo de General y se retransmitirá en el 
Colegio.  

  

Para asistir a la videoconferencia, debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

VºBº 

 
 

 

                        Práxedes Cruz Padilla                                                       Mª Jesús Fages Molina 
                                  Presidente                                                                    Vocal de Industria 
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Circular nº 10 /2017 de FORMACIÓN 
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Sesión Informativa: “Productos Sanitarios. Aspectos prácticos del nuevo marco 
regulatorio” 

Presentación: Eugeni Sedano, Vocal Nacional de Industria del CGCOF.  
Moderador: Almudena Moreno. Gerente de Regulatory Affairs y Productos Sanitarios. Azierta.  
Ponentes:  

• Ana Álvarez. Directora Corporativa de Azierta Science.  
• Maria Bascuñana. Representante Organismo Notificado BSI  
• Cristina Batlle. Jefa Área Sanidad de Cataluña. Delegación Gobierno de España. 

https://goo.gl/forms/BmzPRLS4UeFmpZID3

