
 

 

NOCIONES DE DERECHO PARA NO JURISTAS 
EN EL SECTOR FARMA. (I) 

 

FECHA Y HORA 
1 de julio 2021 
De 16:00 a 18:00horas 
2 horas lectivas 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Formar en principios fundamentales del Derecho a técnicos y directivos no juristas, 
que desarrollen su actividad en el sector farma, de forma que puedan usar el marco 
jurídico como una herramienta empresarial que aporte valor a su labor profesional, 
al tiempo que puedan conocer, para prevenir, los errores más usuales cometidos por 
las empresas y profesionales del sector en este campo. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

Está destinado a técnicos de regulatorio, cumplimiento, distribuidores, fabricantes, 
comercializadores, empleados de marketing y ventas, financieros y/o integrantes de 
órganos de administración. 

 
COORDINADO POR 
ESTHER NAVAS. Socia de Baker & McKenzie. Abogado 
 

PONENTES 
 
ESTHER NAVAS. Socia de Baker & McKenzie. Abogado 
JAIME CUEVAS MARTÍNEZ. Director Ayanz E.L.I. Abogado 
 

 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Curso subvencionado par 
asociados de AEFI: 15€ 
No socios: 70 € 

 
BECAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Socios 
desempleados: gratuito, previa 
presentación en el momento de 
la inscripción del justificante del 
SEPE. Consulte AQUÍ las 
condiciones 
 
 

Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

Solicita más información:   
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 

 
 
 

 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

 

Nociones de Derecho para no juristas 
en el sector farma. (I) 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
Jueves, 1 de julio de 2021 
 

16:00 – 16:05  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

16:05 – 17:05 PRINCIPIOS DE DERECHO DE SOCIEDADES Y FIGURAS AFINES, 

CON ESPECIAL MENCIÓN A LAS MÁS USUALES EN EL SECTOR 

(COOPERATIVAS, COMUNIDADES DE BIENES, …). Esther Navas 

17:05 – 18:05 PRINCIPIOS DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL APLICADOS A LOS 

CONTRATOS, CON ESPECIAL MENCIÓN A LOS MÁS FRECUENTES 

EN EL SECTOR (FABRICACIÓN, LICENCIA, DISTRIBUCIÓN…) Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Jaime Cuevas Martínez 

18:05 – 18:15 COLOQUIO 

18:15 CLAUSURA DEL CURSO. 

 

 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
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. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 

 
CANCELACIONES:  
Se admitirán cancelaciones hasta 72 
horas antes del inicio del 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.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUN1NQSDhKQTE2MzVTOVFQNEJDSlExT1NXSy4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

