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Dirigida a

Profesionales de la inspección de 
servicios sanitarios y responsables farmacéuticos de 
las distintas comunidades autónomas, así como a 
cualquier tipo de profesionales sanitarios que puedan 
estar relacionados con el visado de inspección.

Objetivos

A la vista de los diferentes criterios en la 
aplicación del visado de inspección, utilizados en las 
diferentes Comunidades Autónomas, la FAISS, 
recogiendo las sugerencias de los profesionales de 
inspección de las diferentes asociaciones de 
inspectores, organizó una primera jornada, el 28 de 
septiembre de 2017, para compartir experiencias y 
debatir la problemática inherente al proceso de 
visado de medicamentos.  

A raíz de las conclusiones de dicha 
jornada, y de la información recogida en una encuesta 
realizada posteriormente a nivel de cada comunidad 
autónoma, se ha elaborado un Documento de 
Consenso que se presentará en esta Jornada para su 
debate y aprobación.

 II Jornada FAISS sobre Visado de Medicamentos
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Problemas y soluciones pensando en el paciente

PROGRAMA

10:00 Apertura y Presentación de la Jornada. 
Bienvenida por parte del Presidente de la FAISS. D. 
Luis Manuel Garrido Gámez.                

10:15  Presentación del Documento de Consenso 
por D. Rafael Peñalver Castellano, Subdirector 
Médico de la Gerencia de Coordinación e Inspección 
del SESCAM.

11:00 Debate coordinado por Dñª. Olga Serrano 
Marcos, Jefa del Servicio de Inspección de Toledo, 
con intervenciones de los asistentes, e introducción 
de las aportaciones y correccciones que se 
consideren procedentes.

13:30 Elaboración de Conclusiones y Propuesta de 
aprobación del documento. Refrendo del mismo.

14:00 Clausura de la Jornada.

Lugar de Realización: Hotel Only You Atocha

Mas información e inscripciones: Cristina Guardiola 
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