RESPONSABILIDAD LEGAL EN TU PUESTO
DE TRABAJO
Sesión informativa y coloquio
Todos aquellos que trabajamos en las industrias de productos farmacéuticos, de
productos sanitarios o de cosméticos, tanto en cargos técnicos o como Dirección
técnica, Responsables técnicos, Responsables de Farmacovigilancia, Responsables de
Vigilancia de Productos Sanitarios, Cosmetovigilancia, etc., tenemos unas
responsabilidades civiles individuales derivadas de nuestra actividad laboral.
Somos responsables, cada uno en su ámbito de aplicación dentro del ciclo de vida del
producto, de garantizar la correcta fabricación, conservación y distribución de los
productos o del seguimiento y control del producto comercializado.
Todas estas funciones llevan asociadas responsabilidades que, en el caso de
incumplimiento, pueden ser sancionadas, tal y como se recoge a través de las
diferentes regulaciones que les aplican.
¿Qué responsabilidades ? ¿Cómo podemos responder cuando se nos reclaman? ¿Qué
tipos de coberturas existen?

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

FECHA Y HORA
22 de noviembre 2021
De 16:00 a 17:30 horas
1,5 horas lectivas

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

PRECIO
Socios de AEFI: 15 €
No socios: 70 €

BECAS Y AYUDAS
Socios desempleados: gratuito,
previa presentación en el
momento de la inscripción del
justificante del SEPE. Consulte
AQUÍ las condiciones

Comprender el alcance de la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional.

A QUIÉN VA DIRIGIDA:
Directores técnicos y Responsables técnicos de medicamentos, Responsables de
Farmacovigilancia, Responsables técnicos de productos sanitarios,Responsables de
Sistema de Vigilancia, Responsables técnicos de cosméticos, Responsables de
Cosmetovigilancia.

COORDINADO POR:
CARMEN AGUILERA FERNÁNDEZ DE MESA. Vicepresidente de AEFI y Presidente sección
centro de AEFI.
ANA Mª LÓPEZ RICO. Vicepresidente sección centro de AEFI.

PONENTES:
ANA Mª LÓPEZ RICO. Vicepresidente sección centro de AEFI.
RAFAEL SANZ. Abogado. Bufete Europeo.

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

RESPONSABILIDAD LEGAL EN TU PUESTO
DE TRABAJO
Sesión informativa y coloquio

PROGRAMA DE LA SESIÓN
Lunes, 22 de noviembre de 2021
16:00 – 16:10

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN. Carmen Aguilera Fernández de

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

Mesa.
16:10 – 16:30
16:30 – 17:00

RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS TÉCNICOS EN LOS

PLAZAS

PUESTOS DE TRABAJO. Ana Mª López Rico.

No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA RESPONSABILIDAD PENAL. Rafael
Sanz.

17:00 – 17:30

COLOQUIO.

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

