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Vocalía Industria/Dpto de Formación 
 

 
Asunto: Sesión Informativa sobre “Brexit: Impacto en la industria farmacéutica” 

 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 29 de octubre, de 16,00 a 18,00 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía 
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa sobre “Brexit: Impacto en la industria 
farmacéutica”, destinada a los Colegios de Farmacéuticos y a los farmacéuticos colegiados que estén 
interesados en este tema. 

La Sesión Informativa se llevará a cabo on-line desde el Consejo General por el método GoToWebinar, 
y se retransmitirá en el aula de cursos del colegio. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea provocará un nuevo escenario para la industria 
farmacéutica de España. En esta sesión se analizarán los cambios e incidencias previstas así como las 
medidas necesarias para minimizar su impacto en nuestro sector farmacéutico, en función del tipo 
de acuerdo de salida (duro o suave) que alcancen los Parlamentos del Reino Unido y Europeo, 
fundamentalmente en aspectos como: registro y fabricación de medicamentos; I+D y ensayos 
clínicos, y cooperación científica y circulación de trabajadores. 

Presentación y moderación: D. Eugeni Sedano Monasterio. Vocal Nacional de Industria del CGCOF 

Ponentes: 

• Icíar Sanz de Madrid, Directora del Departamento Internacional de Farmaindustria 
• César Hernández García, Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia 
• Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
• Joan Navales Rubio, Director del Plan Estratégico Industrial de Esteve Pharmaceuticals 
• Guillermo de Juan Echavarri, Director de Asuntos Corporativos y Comunicación de GlaxoSmithKline 

España 

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de preguntas y 
dudas realizadas por los participantes en la sesión. 

Si estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace:  

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 
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