ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO

Futuro inmediato en la prestación farmacéutica:
Orden de Precios de Referencia.
RESERVA TU AGENDA
Con la celebración de este seminario, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en Madrid y 11
de mayo en Barcelona,, ASEDEF ofrece un espacio en el que expertos en regulación y en
gestión analizarán la realidad, contexto y aplicación sobre la fijación de nuevos precios de
referencia y/o la revisión de los precios de referencia existentes de todos los medicamentos
incluidos en la prestación farmacéutica,
farmacéutica, conforme a la Orden de Precios de Referencia
publicada recientemente.

Madrid 9 de mayo de 16,00 a 20,00 horas
Lugar: Real Academia Nacional de Farmacia (RANF), calle Farmacia 11, Madrid

Barcelona 11 de mayo de 16,00 a 20,00 horas
Dirigido a General Manager, CEOs, Directores Técnicos (QP) de laboratorios farmacéuticos
y resto
profesionales
dede
losFarmacéuticos
departamentos dede
Regulatory
Affairs.
MarketCalle
Acce
Access,
Relaciones
Lugar:deColegio
Oficial
Barcelona
(COFB).
Girona,
núm. 64-66,
66, 08009
Barcelona
Institucionales,
Marketing
y cualquier otro profesional implicado en la gestión y que desee
profundizar en el sistema de Precios de Referencia en España.

Si está interesado reserve su plaza en asedef@asedef.org
Precio Socios ASEDEF: 750 € + 21% IVA
Precio No socios: 900 € + 21% IVA
(Incluye asistencia, café, documentación, diploma)
Protección de Datos: Sus datos facilitarán
án el seguimiento y la prestación de servicios de documentación y otros complementarios de
este Curso. Los datos facilitados serán utilizados por
p ASEDEF para darle acceso al Curso, y serán tratados
tados y comunicados a ASEDEF
para su incorporación en un fichero de su propiedad cuya finalidad es la de poder enviarle, por vía postal o electrónica info
información
relativa al Curso así como otras iniciativas institucionales
i
de la Asociación, pudiendo acceder,
r, rectificar, cancelar y oponerse,
dirigiéndose a asedef@asedef.org en tal sentido.
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