
Agregación de
medicamentos voluntaria
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

06 de mayo

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •   Conocer el proyecto de agregación de medicamentos ligado a la Directiva 2011/62/EU de serialización de

medicamentos.

    •  Mostrar cómo los estándares GS1 permiten cumplir con la agregación.

Objetivos de esta formación

Caso práctico de implantación de un proyecto de serialización y agregación.

Con la participación de
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Profesionales de las empresas de Laboratorios farmacéuticos y operadores/mayoristas de farmacia.

Dirigido a

    •  La Directiva 2011/62/EU, la agregación de medicamentos
    •  Los estándares GS1 en la agregación de medicamentos
    •  ¿Cómo AECOC/GS1 Spain puede ayudarte en la correcta implementación?
    •  Caso práctico de Empresa implantación: ARVATO Systems
       - Requisitos del mercado español e impacto en la cadena de suministro
      - Caso de implantación – Rusia y Brasil
      Con la colaboración de ARVATO Systems
                          David Vasallo -  Business Development Spain & Portugal

Programa

 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

Manel Martinez
Pérez
Estándares Gs1

Formadores AECOC
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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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