
 

 
ALEGACIONES MÓDULO 3: API 

5 de octubre 2020 
Online 

 
 

Objetivo del curso:  
 
¿Dónde se está equivocando la Industria? ¿Cuáles son las deficiencias más típicas encontradas en la 
evaluación de la sección 3.2.S de un expediente de registro? A menudo utilizamos Guías para la 
preparación de un expediente de registro, el Notice to Applicants, las correspondientes Guidelines 
europeas, Guidelines de la OMS…obviamente aplicamos también nuestra propia experiencia pero, 
seguramente, no aplicamos la experiencia de otras compañías o la propia experiencias de la AEMPS. 
El grupo de trabajo de Módulo 3 de AEFI recopiló durante 2019 y 2020 un documento con alegaciones 
que los distintos integrantes fueron compartiendo y, a su vez, elaboró una serie de recomendaciones 
para que la preparación del Módulo 3 esté bien enfocada al evaluador, minimizando así el riesgo de 
recibir alegaciones. 
En este curso, tres miembros del grupo de trabajo nos expondrán el contenido del documento en lo que 
concierne a la sección 3.2.S (API), y Teresa Dannert, evaluadora de la AEMPS, nos explicará cuáles son las 
deficiencias más comúnmente encontradas en los expedientes. 
 
A quién va dirigido: 
 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que están involucradas en la preparación del Módulo 3 
de un expediente de registro así como a los Responsables de Regulatory Affairs. 
 
 
Coordinador/a del curso: 
María Ángeles Muñoz Marín, Vocal de Asuntos Regulatorios de AEFI, Sección Centro. 
 
Ponentes: 
Carlos Muñoz Corroto. Grupo de Trabajo Módulo 3 AEFI 
Ana de Santiago Sáez. Grupo de Trabajo Módulo 3 AEFI 
Marta Parés Becerro. Grupo de Trabajo Módulo 3 AEFI. 
Teresa Dannert Alsasua. Jefe de Servicio. División de Química y Tecnología Farmacéutica Departamento 
de Medicamentos de Uso Humano. AEMPS 
 
 
 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
15:45 a 16:00 horas Recepción de alumnos y presentación del curso. 
 
16:00 a 16:30 horas Exposición trabajo Alegaciones Módulo 3 API (1/2 h). Carlos Muñoz Corroto, Ana 

de Santiago Sáez y Marta Parés Becerro.  
 
16:30 a 17:30 horas Alegaciones comunes encontradas por un evaluador (1h). Teresa Dannert 

Alsasua. 
 
17:30 horas  Ruegos y preguntas. 
 
 



 
 

DATOS DE INTERÉS 

 
Fechas y horario: 
5 de octubre de 2020 
Horario de 16:00 a 17:30 horas  
1,5 horas lectivas 
 

Formato:  
Online. Plataforma ZOOM 

Precio: 
Socios de AEFI y entidades con acuerdo: 50 € 
No socios: 90 € 
 

Plazas:  
Se reserva el derecho de suspensión sino se llega al 
mínimo de inscritos. 
 

Becas: Se concederán dos becas para socios con una antigüedad mínima de 1 año. Consulte AQUÍ las 
condiciones generales. Envíe la solicitud a secretariatecnica.centro@aefi.org 
 
Inscripciones: A través del siguiente ENLACE. La cumplimentación del formulario de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente factura, determinan la inscripción en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 
 
Envíe el comprobante de pago a secretaria.centro@aefi.org Información: 91 457 50 33 
 
Forma de pago: transferencia bancaria a c/c AEFI: ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
 
AEFI incorporará los datos de cada alumno, obtenidos a partir del formulario de inscripción, a su propia base 
de datos, pudiendo hacer uso de los mismos en su relación con el alumno y quedando prohibida su cesión a 
terceros sin autorización expresa del interesado. 
 
Cancelaciones/Desistimiento: secretaria.centro@aefi.org 

No se admitirán cancelaciones o desistimiento del curso contratado a aquellos alumnos que hubieren iniciado 
el seguimiento del curso de forma efectiva, o una vez hubiesen transcurrido 14 días naturales a contar desde la 
fecha de formalización de su inscripción al curso. Se autoriza sin embargo la transferencia de derechos de 
inscripción a otra persona de la misma organización, siempre que fuera comunicada en fecha anterior al propio 
inicio del curso. Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a: secretaria.centro@aefi.org 

 
AEFI no asume responsabilidad alguna sobre la falta de conexión o la deficitaria conexión digital que 
pudiera afectar al alumno/asistente y cuyo origen no estuviera en los soportes técnicos de los que se ha 
dotado la propia AEFI. 
 
 
 
 
 
Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota 
anual 110€. Solicita más información a secretaria.centro@aefi.org 
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