
 

Jornada de medicina personalizada de precisión: 
"Companion Diagnostics" (CDx) el valor del diagnóstico in-
vitro para los tratamientos farmacológicos 

 

FECHA Y HORA 
5 de mayo 2022 
De 15:00 a 18:30 horas 
3,5 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  
La medicina de precisión es un nuevo paradigma para el tratamiento y la prevención de 
enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el medio ambiente 
y el estilo de vida de cada persona. 
En este sentido, la posibilidad de contar con productos sanitarios de diagnóstico in vitro 
asociados al uso de un determinado medicamento plantea retos importantes tanto para las 
industrias farmacéuticas como IVD.  
La entrada en vigor del Reglamento 2017/746 de productos sanitarios de diagnóstico in vitro 
supone cambios importantes en los CDx. La evaluación de la conformidad correspondiente 
requerirá la interacción de un organismo notificado y de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA)/Autoridades Nacionales Competentes (NCA). Este reglamento establece el primer 
vínculo regulatorio europeo entre la aprobación del medicamento y el “companion diagnostic” 
(CDx). 
En este curso presencial se dará a conocer los retos que supone para la industria el desarrollo 
de este tipo de dispositivos en el marco del actual Reglamento, mostrando un caso de éxito.  
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Empresas farmacéuticas y de productos sanitarios de diagnóstico in vitro que desarrollen, 
fabriquen o comercialicen “companion diagnostic”. Personal regulatorio, de calidad, 
directores, etc. 
 

LUGAR 
Presencial. Se comunicará la 
sede oportunamente. 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 120€ 
No socios: 230€ 

 
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 
 

COORDINADO POR 
 
BEATRIZ PERÉZ-ARTACHO SANTOS. Vocal productos sanitarios AEFI, Sección Centro. 

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Vocal productos sanitarios IVD. AEFI, Sección 
Centro. 
 

PONENTES: 
CARMEN MARTÍN GONZÁLEZ. Consultora de calidad, regulación e investigación clínica 
en Med- IVD Tech. 
DAVID TOMÉ LOZANO. Consultor de regulación, investigación clínica y operaciones en  
Med- IVD Tech. 
LUIS GARCÍA PALACIOS. Roche-Foundation Medicine Medical Leader 
 

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


 

Jornada de medicina personalizada de precisión: 
"Companion Diagnostics" (CDx) el valor del diagnóstico in-
vitro para los tratamientos farmacológicos 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Jueves, 5 de mayo de 2022 
 

15:00 – 15:05  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

15:05 – 15:30 EL VALOR DEL DIAGNÓSTICO IN-VITRO EN LA MEDICINA 

PERSONALIZADA DE PRECISIÓN: INTRODUCCIÓN A LOS 

"COMPANION DIAGNOSTICS" CDX Y APROBACIONES DE LA 

FDA. Luis García, Carmen Martín y David Tomé. 

15:30 – 16:10 DIAGNÓSTICO IN-VITRO CDX: ACTUALES RETOS 

REGULATORIOS CON EU IVDR 2017/746. Carmen Martín. 

16:10 – 16:50 DIAGNÓSTICO IN-VITRO CDX: VALIDACIÓN CLÍNICA Y 

ESTUDIOS CLÍNICOS. David Tomé. 

16:50 – 17:05 DESCANSO 

17:05- 17:45 RETOS DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE CDX: EL CASO 

DEL DESARROLLO DE UN CDX, APROBACIONES POR FDA Y 

EUROPA Y EL VALOR DE SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

HABITUAL. Luis García. 

17:45 – 18:15 MESA REDONDA 

18:15 – 18:30 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 

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-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUMTFTTllZNlFFMzJCNU9MQkRYU0IyVkRFVi4u&wdLOR=c9F83A604-382E-4995-94A9-7E800E21900D
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

	LUIS GARCÍA PALACIOS. Roche-Foundation Medicine Medical Leader

