
Agregación de
medicamentos en el marco
de la Directiva
2011/62/EU
Implanta las recomendaciones acordadas entre los
agentes del sector para facilitar la desactivación de
identificadores únicos mediante códigos agregados en
las Farmacias Hospitalarias

02 de abril

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer las recomendaciones acordadas entre Autoridades, Industria y Distribución para llevar a cabo la

agregación de medicamentos por parte de la industria farmacéutica.

    •  Aprender el uso del SSCC como código agregado, el GS1-128 como herramienta para capturar el código agregado

y el DESADV para intercambiar información sobre códigos agregados e identificadores únicos.

Objetivos de esta formación

Profesionales de las empresas de la industria y distribución farmacéutica afectadas por la Directiva 2011/62/EU.

Dirigido a

    •  Escenario de agregación de medicamentos.
    •  ¿Qué herramientas necesitamos para implementar la agregación?
    •  SSCC: estructura y generación del código agregado.
    •  GS1-128: generación de la etiqueta del bulto agregado.
    •  DESADV: mensaje para intercambiar información de agregados con las Farmacias Hospitalarias.
    •  Beneficios y otras aplicaciones.

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



 Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Ferran Domènech
Fustè
Responsable
Implantación
Estándares Sector
Salud

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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