
 

 
TERCER TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
DISTRIBUCIÓN: PROVEEDORES Y CLIENTES 

FECHA Y HORA 
28 de marzo de 2022 
De 16:00 a 20:10 horas 
4 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  
 
Conocer los requisitos necesarios para la cualificación de proveedores y clientes, 
viendo los principales aspectos que se deben considerar. Al mismo tiempo describir 
el tipo de acuerdos técnicos que pueden firmarse con estos proveedores y qué puntos 
mínimos se deben incluir. Por último, el análisis de riesgos aplicado a estos procesos. 
 
El taller consistirá en ponencias teóricas, seguidas de ejercicios prácticos, orientados 
a compartir experiencias y conocimientos sobre los procesos ligados a los 
proveedores y clientes. Teniendo en cuenta, que estos procesos se incluyen en el 
sistema de calidad para cumplir las Directrices sobre prácticas correctas de 
distribución de medicamentos para uso humano (BPD). 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Directores técnicos, técnicos responsables, responsables de calidad o técnicos 
pertenecientes a laboratorios TAC, almacenes mayoristas, almacenes por contrato, 
empresas relacionadas con la distribución del medicamento, así como consultoras 
que asesoren a este tipo de compañías. 

LUGAR 
Online: Plataforma Zoom 
Presencial: pendiente de 
confirmar 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 150 € 
No socios: 250 € 
Inscripción múltiple 15% descuento. 
A partir de 3 inscripciones de la 
misma empresa (mismo CIF). 
 

BECAS Y AYUDAS 
Se concederán dos becas en cursos 
no subvencionados para socios de 
AEFI con un mínimo de antigüedad 
de un año.  
Socios desempleados (solo cursos 
online): gratuito, previa 
presentación en el momento de la 
inscripción del justificante del SEPE. 
Consulte AQUÍ las condiciones 

COORDINADO POR: 
ANA ISABEL YÁNIZ COBO. Responsable del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas de 
Distribución. AEFI, Sección Centro 
 

PONENTES: 
MARTA RODRÍGUEZ VÉLEZ. Vocal de Garantía de Calidad, Fabricación y Control de 
Calidad. AEFI, Sección Centro. Directora de Regulatory Affairs, Pharmacovigilance, 
GXP Compliance & Safety. Azierta 
 
PILAR LÓPEZ RUBIO. Quality Assurance Senior Manager & Responsible Person. 
Astellas Pharma S.A. 
 

 
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


 

 

Tercer Taller de Buenas Prácticas de Distribución 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Lunes, 28 de marzo de 2022 
 

16:00 – 16:10  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

16:10 – 17:05 CUALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

17:05 – 17:50 CUALIFICACIÓN DE CLIENTES 

17:50 – 18:10 PAUSA 

18:15 – 18:40 EXPLICACIÓN DE LOS CASOS 

18:40 – 20:10 TRABAJO EN GRUPO SOBRE LOS CASOS PRÁCTICOS Y PUESTA 

EN COMÚN DE LOS RESULTADOS 

 

 

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-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUMENMWkFCN1lOUEk0WFlLMlZOMzlEVlo3Sy4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

