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Vocalía Industria/Dpto de Formación 
 

 
Asunto: Webinars sobre “Contratos en la industria farmacéutica” 

 

Estimado/a compañero/a: 

Los próximos días 7 y 28 de noviembre, de 16,00 a 19,00 horas, el Consejo General a iniciativa de la 
Vocalía Nacional de Industria, va a celebrar una Mesa Redonda sobre “Contratos en la industria 
farmacéutica”, destinada a los Colegios de Farmacéuticos y a los farmacéuticos colegiados que estén 
interesados en este tema. 

La Sesión se llevará a cabo on-line desde el Consejo General por el método GoToWebinar, y se 
retransmitirá en nuestro colegio. 

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

Moderación: Dña. Julia María González López. Vocal de Industria del COF de Madrid. 

1ª sesión: 7 de noviembre, de 16 a 19h 2ª sesión: 28 de noviembre, de 16 a 19h 

- Acuerdos preliminares previos a un contrato 
final. Jaime Cuevas, abogado del Bufete Cuevas 
Ayanz. 

- Contratos específicos entre Laboratorios y CRO 
para ensayos clínicos. Carlos Palacios, Country 
Manager Portugal-Spain de Clintec. 

- Clases de contratos en la I.F. con incidencia en 
contratos a terceros. J.M. Cañas, asesor técnico 
y ex presidente de AEFI. 

- Contratos en Farmacovigilancia, Iván Arias, 
Laboratorios Chemo. 

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 a alguna de las sesiones debes inscribirte en los siguientes enlaces:  
 

Asistir el 7 de noviembre     Asistir el 28 de noviembre 
 

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

VºBº                 

 
 
 
 
 

Antonio Ortega Gallego                                   Mª Jesús Fages Molina                 
Secretario                                                                                    Vocal de Industria 
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