
 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable 
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

Vocalía Industria/Dpto de Formación 
 
 

Asunto: Sesión Informativa: “Serialización de medicamentos: Estado de situación” 
 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo martes 29 de enero, de 16,00 a 18,00 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía 
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Serialización de medicamentos: Estado 
de situación”,  que se retransmitirá en el aula de cursos del Colegio. 

Objetivo: El próximo 9 de febrero será vigente el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 sobre los 
dispositivos de seguridad en el envase de los medicamentos: Dispositivo antimanipulación e 
Identificador único (data matrix), que permitirá la serialización y verificación de los medicamentos 
con el fin de prevenir su falsificación. 

En esta sesión se analizará el estado de situación de la industria farmacéutica en España en relación 
a la fabricación, carga en los repositorios de información y puesta en el mercado de los medicamentos 
con los dispositivos de seguridad. 

PROGRAMA SESIÓN INFORMATIVA  “Serialización de medicamentos. Estado de situación“ 

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

Ponentes: M Ángeles Figuerola. Directora General. Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos, SEVEM 

Emili Esteve. Director del Departamento Técnico. Farmaindustria 

Ramón M Esquerdo. Director Técnico y de Operaciones. Grupo 
Menarini. 

 

Si estás interesado en asistir debes inscribirte: 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 
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