
Serialización y agregación
de medicamentos en
farmacia hospitalaria

Garantizar la seguridad de paciente: la oportunidad para
mejorar la gestión y verificación de medicamentos a lo
largo de la cadena de suministro

21 de octubre

De 10:00h a 14:00h

AECOC Centro de Formación de
Madrid
Avda. del General Perón, 38 -
Edificio Master's 1 - Planta 5ª
28020. Madrid

-

-

• Una vez implantada la serialización de medicamentos para asegurar la antifalsificación, la cadena de

suministro se enfrenta a otra necesidad, facilitar la desactivación de identificadores únicos de forma

masiva mediante códigos agregados en las Farmacias Hospitalarias con la lectura de un único código de

barras

• Desde GS1 Spain compartiremos con el sector cuál es la estado actual del proyecto de agregación bajo la

visión de organismos y agentes involucrados

¿Por qué asistir a esta jornada?

• Conocer el estado actual del proyecto con la visión de los diferentes agentes involucrados

• Ver la relación entre la serialización de medicamentos y la agregación en el marco de la antifalsificación

• Conocer las implicaciones de implantar la agregación de medicamentos

• Aprender de casos de implantación de agregación en otros países

Objetivos de esta jornada
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Con la participación de

• Profesionales de las empresas de Laboratorios farmacéuticos, operadores/mayoristas de farmacia y

farmacia hospitalaria

Dirigido a

9.30h Café de bienvenida y acreditaciones 
10.00h Inicio de la Jornada

• Estado actual del proyecto: marco legislativo y aspectos operativos
Conoceremos los elementos clave del Sistema Español de Verificación deMedicamentos en cuanto a
serialización y analizaremos próximos pasos para una implantación de la agregación de códigos para
hospitales.                 José Luis López – Director Tecnología - SEVEM

• El rol de los estándares GS1 en el proyecto de serialización y agregación
Aprenderemos qué estándares internacionales aplicar para asegurar la agregación y desagregación de
medicamentos        Manel Martínez – Responsable Estándares GS1 Sector Salud – GS1 Spain

• El rol de las soluciones tecnológicas en el proyecto de serialización y agregación
Aspectos a tener en cuenta de una solución tecnológica y el rol del proveedor de tecnología.        David
Vasallo - Business Development Manager - ARVATO Systems

• Mesa Debate: Evaluando retos y oportunidades
Visión del proyecto de agregación desde la óptica de los diferentes agentes implicados        José Luis
López – Director Tecnología - SEVEM        Emili Esteve – Director Técnico -FARMAINDUSTRIA       
Miguel Valdés – Director General – FEDIFAR        Eva Negro - Especialista en Farmacia Hospitalaria,
Hospital Universitario de la Getafe.  Representante SEFH         María Álvarez - Coordinadora Regulatory
Affairs - AESEG        Modera Sergi Vilella – Project Mgr. Sector Salud Y Regulatory Affairs - GS1
Spain13:30h Cocktail networking

14.00h Fin de la Jornada

Programa
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Affairs

Product Manager AECOC

Con la colaboración de

Patrocinado por

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


