INFORMACIÓN AOS MEDIOS

SANTIAGO ACOGE DURANTE DOS DÍAS LA CELEBRACIÓN DE UNAS
JORNADAS EN LAS QUE PROFESIONALES DE TODO EL ESTADO ANALIZAN
LOS NUEVOS RETOS DE LA INSPECCIÓN FARMACÉUTICA


La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, presidió el acto de inauguración
de las X Jornadas de Inspección Farmacéutica: “El camino cara a un nuevo
marco”, acompañada de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Belén Crespo

Santiago, 17 de octubre de 2013.- La conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera Álvarez,
acompañada de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, presidió a primera hora de la mañana, en el
Edificio Administrativo del Servizo Galego de Saúde, el acto de inauguración de las X
Jornadas de inspección farmacéutica: “El camino cara a un nuevo marco”, que, durante dos
días, reunirán en Galicia a los profesionales más destacados y con más experiencia en el
mundo de la inspección farmacéutica.
Estas X Jornadas tienen una connotación especial puesto que se refuerza la colaboración
interadministrativa frente a la lucha ante las actividades ilícitas con los medicamentos, ya
que se cuenta, por vez primera, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria; así como la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte.
Las jornadas harán especial hincapié en las implicaciones de la nueva normativa en el
ámbito de la inspección y el control farmacéutico. Así, a través de las diferentes mesas de
trabajo, se analizarán cuestiones de especial relevancia para los profesionales de la
inspección farmacéutica, lo que, sin duda, redundará en una garantía de calidad, eficacia y
seguridad en los medicamentos y productos sanitarios a disposición de los pacientes y de la
ciudadanía en general.
Colaboración con las comunidades autónomas
En su intervención, la titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo gallego reconoció la labor
que el Comité Técnico de Inspección liderado por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios está desenvolviendo desde el año 1999, como órgano coordinador en
materia de inspección y control, no sólo de medicamentos, sino también, de productos
sanitarios y otros productos menos relacionados con el arsenal terapéutico, como son los
cosméticos y los productos de cuidado personal.
Tal y como se señaló en el acto de hoy, el Comité Técnico de Inspección demostró con
creces que cumplió las expectativas y que con su trabajo consiguió garantizar la
homogeneidad de criterios y actuaciones de los servicios de inspección y control de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en colaboración con los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El Comité Técnico de Inspección promueve la realización de programas de formación
conjunta, programas de inspección coordinados y jornadas de inspección farmacéutica y
grupos técnicos de inspección especializados en las distintas materias que implican la
Gabinete de Comunicación da Consellería de Sanidade
Edificio Administrativo de San Lázaro - 15703
Santiago de Compostela
Teléfono: 881542715 - Fax: 881542927
Correo-e: prensa@sergas.es

INFORMACIÓN AOS MEDIOS
seguridad y el control de estos productos, como las buenas prácticas clínicas, la
farmacovigilancia, o la implantación de los sistemas de calidad.
Según señaló la conselleira, gracias al compromiso e implicación de estos grupos de trabajo
se hicieron posibles unos resultados importantes entre los que cabe destacar varios
desarrollos normativos como son el Real Decreto de Estupefacientes; el nuevo Real Decreto
de Farmacovigilancia; la modificación de la Ley que regula más estrictamente el control de
los medicamentos ilegales o falsificados; la inminente publicación del Real Decreto de
Distribución, o el próximo Real Decreto de la venta de medicamentos por Internet.
Temas a abordar en las jornadas
La conferencia inaugural de las jornadas corrió a cargo de la directora da Agencia Española,
Belén Crespo, quien habló del nuevo marco legal y los retos para la inspección farmacéutica.
A lo largo de estos dos días, en este foro se hablará, entre otros temas, de las normas de
correcta fabricación de medicamentos y principios activos farmacéuticos; de
farmacovigilancia e investigación clínica; de los nuevos reglamentos de productos sanitarios,
así como de cosmetovigilancia. También se abordará la distribución y dispensación de
medicamentos o las actuaciones frente a actividades ilegales.
En la inauguración de hoy también estuvieron presentes, el presidente del Comité Técnico
de Inspección, Eugenio Izu Belloso; la presidenta del Comité Científico, Belén Escribano
Romero; y la presidenta del Comité Organizador y Subdirectora de Farmacia del Sergas,
Carolina González-Criado.
SALUDOS,
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