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Departamento de Formación 

Vocalía de Industria 
 
 

Asunto: Sesión informativa on-line "Serialización y verificación de medicamentos"   
 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 2 de marzo, de 17 a 19 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía Nacional de 

Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Serialización y verificación de medicamentos”, 

destinada a los Colegios de Farmacéuticos y a los farmacéuticos colegiados que estén interesados en 

este tema y cuyo programa es el siguiente:  

El Reglamento Delegado (UE) de la Comisión Europea establece medidas para prevenir la 

entrada de medicamentos falsificados, exigiendo la presencia de un identificador único en cada 

envase (Data Matrix) y la incorporación de un dispositivo antimanipulación. La sesión tratará 

sobre la implantación en las líneas de fabricación de la identificación unívoca y aleatoria de los 

envases, así como de los sistemas y repositorios de información que deberán volcarse al sistema 

de verificación que garantice que en el momento de la dispensación, la farmacia conozca la 

legalidad del medicamento.  

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

• Moderador:  Alberto Carazo, Director de Asesoría Científica de Desarrollo Farmacéutico, 

Azierta.  

• Ponentes:  Joan Navales, Director de Operaciones de Planta de Esteve.  

Santiago Spector, Director General de Verifarma, empresa asesora en 

serialización y trazabilidad:  

− Sistema de trazabilidad y verificación  

− Requerimientos de implantación  

− Equipamientos de visión, verificación y agrupado  

− Modalidades de verificación y desactivación por parte de fabricantes, 

mayoristas y farmacia  

− Experiencia internacional de la implantación del sistema.  
 

La Sesión Informativa se llevará a cabo on-line desde el Consejo General por el método GoToWebinar. 
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Si estás interesado en asistir, debes inscribirte  en el siguiente enlace: 

 

 

 

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 

 

https://goo.gl/forms/DcZqRbPJvdiBy5ex1

