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Las IX Jornadas de Inspección Farmacéutica
reúnen en Barcelona a todos los inspectores
farmacéuticos del Estado
Bajo el lema "Protegiendo la salud de los ciudadanos", el objetivo de las jornadas
es propiciar el intercambio de experiencias entre estos profesionales para
garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos, productos sanitarios y
cosméticos.

Hoy jueves 22 de marzo, la secretaria general del Departamento de Salud, Roser
Fernández, ha inaugurado las IX Jornadas de Inspección Farmacéutica, organizadas
conjuntamente por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El objetivo de estas jornadas, que se celebran en la Casa de la Convalecencia de
Barcelona durante los días 22 y 23 de marzo, es propiciar el intercambio de experiencias
entre los inspectores farmacéuticos, así como la actualización de conocimientos sobre
este sector, donde el progreso técnico y científico avanza vertiginosamente.

En este encuentro participarán unos 150 profesionales provenientes de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de las administraciones sanitarias de
las Comunidades Autónomas, así como de algunos países europeos (como Reino Unido,
Andorra, Italia, y Portugal). Todos estos profesionales desarrollan su actividad en el
ámbito de la inspección farmacéutica relacionada con la investigación clínica y preclínica, la fabricación, la comercialización y la distribución de medicamentos, productos
sanitarios y cosméticos.

Además, la encargada de la conferencia inaugural de las Jornadas ha sido Marisa
Matías, europarlamentaria portuguesa y ponente del Parlamento Europeo para la
recientemente aprobada directiva contra la falsificación de medicamentos.

En esta novena edición, las Jornadas de Inspección Farmacéutica, iniciadas el año 2001
en Lazareto de Mahón (Menorca), se han consolidado como foro de formación y debate
entre los profesionales de las diferentes administraciones sanitarias del Estado español
en el ámbito de la inspección farmacéutica.
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