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 Vocalía de Industria 

Asunto: Sesión Informativa: “Principios Activos (APIs: Active Pharmaceutical Ingredients)” 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 30 de marzo, de 16,30 a 19,30 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía 
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Principios Activos (APIs: Active 
Pharmaceutical Ingredients)” que se retransmitirá en el aula de cursos del Colegio.  

En esta sesión se pretende 
realizar una puesta al día de los 
requisitos que se exige a los APIs 
en sus diferentes aspectos. Se 
revisará la legislación vigente 
tanto nacional como 
internacional y se expondrá la 
normativa sobre importación y 
exportación de APIs a nivel 
europeo e internacional y la 
problemática que supone su 
aplicación, así como los futuros 
cambios legislativo que se tiene 
previsto implantar en esta 
materia.  

Si estás interesado en asistir, 
debes inscribirte en el enlace 
adjunto. 

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

VºB. 

   Práxedes Cruz Padilla  Mª Jesús Fages Molina 
Presidente C.O.F. Córdoba      Vocal de Industria 
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Programa 

Presentación: Eugeni Sedano, Vocal Nacional de Industria 
del CGCOF.  

Moderador: Fernando Caro, Vocal de Industria del COF de 
Madrid.  

Ponentes: Importación / exportación de APIs, situación 
actual y legislación futura. Impartido por 
María Luisa Tarno, Jefa Área Control 
Medicamentos AEMPS  

Última legislación europea e internacional 
sobre APIs. Impartido por  José Manuel Cañas, 
Vocalía de Industria del COF de Madrid  

Problemática actual nacional e internacional 
en la importación / exportación de APIs. 
Impartido por  Francisco Fernández, Director 
de Suan Farma 

https://goo.gl/forms/cM3OMUTGu4JY6JRt2

