NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CIMA
Barcelona, 9 de abril de 2018

Objetivo:
Conocer las nuevas funcionalidades incluidas en la base de datos CIMA de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AEMPS), que ha sido lanzada recientemente en noviembre de 2017.
Ver todas las aplicaciones posibles para un mejor aprovechamiento de esta herramienta que la AEMPS ha puesto
en nuestras manos, por ejemplo, datos que se pueden extraer del Nomenclátor, Listado de Titulares y
Representantes del Titular, tipos de búsquedas que podemos realizar, etc.
Dirigido a:
Técnicos Responsables, Técnicos de Registros, Directores Técnicos, Responsables de Calidad o cualquier otro
técnico, perteneciente a compañías que manejan información sobre medicamentos, así como consultoras que
asesoren a este tipo de compañías.

Precio:

DATOS DE INTERÉS

Socios de AEFI: 200€
No socios: 275€

Fecha y Horario:

Lugar:

Aula B. Col·legi de farmacéutics de Barcelona. (C/
Girona, 64. 08009 Barclona)

9 de abril de 2018
De 16.10 – 19.45h
3 horas lectivas

Plazas limitadas:

Inscripciones:

Beca

A través del siguiente ENLACE
Enviar el comprobante de pago al siguiente E-mail:
secretaria.catalana@aefi.org
Información: 93 265 82 75
FORMA DE PAGO: BANCO SANTANDER ES20 0049 3076
45 2214134405

Cancelaciones:

40 personas

Se conceden dos becas gratuitas para socios en
paro.
Interesados
enviar
la
inscripción
cumplimentada acompañada de la tarjeta del paro.
Las becas se otorgarán por orden de inscripción

En caso de cancelación recibida 15 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 100% de los derechos
de inscripción, hasta 7 días antes se devolverá el 50%. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán
derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Lunes, 9 de abril de 2018
16.10 – 16.25h

Recepción

16.25 – 16.30h

Presentación del curso

16.30 – 17.30h

Descripción del nuevo CIMA. Nuevas funcionalidades incluidas. Localización de datos en
el Nomenclátor.

17.30 – 17.45h

Pausa

17.45 – 19.15h

Parte práctica sobre nuevas búsquedas a realizar, localización de listado de TACs,
Representantes locales, otra información. Gestión de Organizaciones a través del
Programa SPOR (datos maestros de Sustancia, Producto, Organización y Referencias) de
la EMA e integración en los formularios electrónicos de solicitud (eAF).

19.15 – 19.45h

Resolución de dudas y aclaraciones

19.45h

Clausura del curso

PONENTE
Ana López de la Rica Manjavacas. CMDh member, División de Gestión de Procedimientos y Área de
Normalización. Departamento de Medicamentos de Uso Humano, AEMPS

Organiza:

Vocalía de Asuntos Regulatorios. AEFI Sección
Catalana.

Coordina:
Eva Pascual. Vocal de Asuntos Regulatorios. AEFI –
Sección Catalana

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de inscritos
Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota anual
110€. Solicita más información a secretaria.catalana@aefi.org

