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PROGRAMA 
SESIÓN FORMATIVA 

“NUEVO REGLAMENTO (UE) 2017/745 DE PRODUCTOS SANITARIOS” 

 

Fecha: 29/04/2021 

Hora: 15,00 – 16,30 H. 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: COF, farmacéuticos colegiados  
 
Objetivo: 

A partir del próximo 26 de mayo de 2021 será de aplicación el Reglamento (UE) 2017/745 
de Productos Sanitarios. Desde la Vocalía Nacional de Distribución, se ha organizado este 
webinar para abordar los aspectos más relevantes de este nuevo Reglamento, como la 
nueva clasificación de los productos sanitarios, las mejoras en la trazabilidad de los 

productos sanitarios, la base de datos EUDAMED, el sistema de identificación única (UDI) o 
las funciones de los distintos agentes económicos (fabricante, representante autorizado, 
importador y distribuidor). 

Participantes: 

Presentación y Moderación: 
José Ramón López Suárez, Vocal Nacional de Distribución  
 

Ponentes: 
Daniel Fernández Font, Responsable del Área del Código Nacional de 
Parafarmacia del CGCOF  

Carmen Ruiz-Villar Fernandez-Bravo, Jefe de Departamento de Productos 

Sanitarios de la AEMPS 

María Aláez, Directora Técnica de FENIN 

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de 
preguntas y dudas realizadas por los participantes en la sesión.  

Es importante que los COF dispongan de un MICRÓFONO activado para poder realizar las 
preguntas. 

Se sugiere a los Colegios ofrecer a los colegiados interesados en la materia objeto de la 
sesión, la participación en la retransmisión que de la misma se realice online. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos se traslade a este Consejo General la siguiente 
información:  

- Nº de asistentes 

- Perfil profesional de los asistentes  

De esta forma se puede tener idea del interés suscitado para una nueva actividad. 

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión grabada, a 

través de www.portalfarma.com en la sección Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la 

Distribución (profesionales/vocalías/distribución). 
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