
 

MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL 
SANITARIO EN FRONTERA. REQUISITOS A 

CUMPLIR 
 

 

FECHA Y HORA 
12 noviembre de 2021 
De 09:30 a 12:30 horas 
2,5 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  

¿Qué requisitos deben cumplir los medicamentos, medicamentos en situaciones 
especiales y medicamentos en investigación, sujetos a control sanitario en frontera?  
El objetivo de este curso es clarificar la documentación requerida y su correcta 
cumplimentación, de acuerdo con las diferentes figuras que intervienen, sus funciones 
y responsabilidades bajo la normativa Circular 1/2015 de comercio exterior y teniendo 
en cuenta también la situación actual del Brexit.  
 
Con el fin de optimizar los trámites en aduanas y minimizar las incidencias en estos 
trámites, se utilizarán casos prácticos como ejemplos 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

Personal técnico de Logística, Customer Service, Calidad, Dirección Técnica de la 
industria farmacéutica y transitarios vinculados con la importación, exportación o 
tránsito de medicamentos, medicamentos en situaciones especiales y medicamentos 
en investigación. 
 

LUGAR 
ONLINE 
Plataforma Zoom 
 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 90€ 
No socios:  150€ 

 
BECAS Y AYUDAS 
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 
 

 
COORDINADO POR 
MARISA DE LAS HERAS. Miembro de la Vocalía de Garantía de Calidad de AEFI - Sección 
Catalana. 

 
PONENTES 
CRISTINA BATLLE. Delegación del Gobierno en Cataluña. Jefe de Área de Sanidad. Área 
Funcional de Sanidad. AEMPS. 
 
 
 
 

Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 
para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 
Solicita más información 
a: 

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


 

MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL 
SANITARIO EN FRONTERA. REQUISITOS A 

CUMPLIR 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
 
Viernes, 12 de noviembre de 2021 
 
09:30 – 09:35  RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA 

09:35 – 09:40 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

09:40 – 10:25  MEDICAMENTOS  

10:25 – 11:00 MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES 

11:00 – 11:10 PAUSA 

11:10 – 12:00 MEDICAMENTOS EN INVESTIGACION 

12:00 – 12:30 TURNO DE PREGUNTAS 

 

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  
ES20 0049 3076 4522 1413 4405 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.catalana@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
En caso de cancelación recibida 72 
horas antes de la celebración del 
curso, se devolverá el 100% de los 
derechos de inscripción. Las 
cancelaciones recibidas con 
posterioridad no tendrán derecho a 
devolución, aunque sí a la 
transferencia de derechos a otra 
persona de la misma organización.  
Las cancelaciones deben 
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-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m-oeI2fD8OlGimTSWm8l0IVUQ1JVUTFTQlJRTURDQ09UUFhGQVdNTEU2RSQlQCNjPTEu
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

