
 

 
QUINTO TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
DISTRIBUCIÓN: PROCESOS OPERATIVOS EN 

LAS ENTIDADES DE DISTRIBUCIÓN 

 
FECHA Y HORA 
12 de julio de 2022 
De 16:00 a 20:00 horas 
4 horas lectivas 

 
 
 
OBJETIVO DEL CURSO:  

Describir la logística de los productos farmacéuticos desde que se consideran aptos 
para su puesta en el mercado hasta el final de su ciclo de vida.  
 
 
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. 
 
 
COORDINADO POR 
ANA I. YÁNIZ COBO. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas de 
Distribución. AEFI, Sección Centro 
 
 

PONENTE 
BEATRIZ SÁNCHEZ MELÉNDEZ. Global Lead GMP/GDP/GQP Audit en Kyowa Kirin 
 
 

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 

 
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


 

 
Quinto Taller de Buenas Prácticas de Distribución 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

Lunes, 12 de julio de 2022 
 

16:00 – 16:05  Recepción y presentación del curso 

16:05 – 16:35 Introducción. Procesos logísticos (1): Entradas y 

almacenamiento. 

16:35 – 17:05 Procesos logísticos (2): Preparación, verificación y envío de 

pedidos. 

17:05 – 17:35 Procesos logísticos (3): Proceso de devoluciones y gestión de 

destrucciones. 

17:35 – 18:05 Gestión del sistema de calidad y sistema informático. 

18:05 – 18:15 Pausa 

18:15 – 18:45 Serialización 

18:45 – 19:30 CASO PRÁCTICO. Análisis de Riesgos (Recepción). 

19:30 – 20:00 CASO PRÁCTICO. Análisis de Riesgos (Devoluciones). 

 
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-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUOE8yTkQySzhXUVoxNEhCUUg0R0RQOEo3US4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

