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Introducción
 
El 6 de octubre de 2017 se celebró en Oviedo la II Jornada de Medi-
camentos falsificados: ¿No te la juegues!, organizada por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Asturias.  El objetivo de la jornada fue el 
de contribuir al conocimiento y a la concienciación de profesionales y 
ciudadanos sobre los riesgos de los medicamentos falsificados. 

La globalización comercial, las medidas de liberalización y el auge de 
las ventas por Internet están facilitando decisivamente la prolifera-
ción de medicamentos falsos. Los expertos del sector creemos en la 
necesidad de que el usuario sea consciente de que los medicamentos 
adquiridos fuera del establecimiento sanitario farmacéutico están al 
margen de cualquier control. 

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVEM) implica 
la participación de todos los agentes de la cadena del medicamento 
para cumplir las obligaciones de verificación de los medicamentos 
establecidas por la normativa europea, en beneficio de la seguridad 
del paciente. Las organizaciones representativas del sector forman 
parte de SEVeM y se encuentran plenamente comprometidas en el 
avance del Sistema.

La jornada comenzó con una primera mesa redonda que informaba 
sobre la situación actual, el marco legal frente a este problema. Tras 
ella, tuvo lugar la conferencia de inauguración por parte de Presiden-
ta del Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Farmacéuticos y el Consejero de Sanidad. 

De 12:30 horas a 14:00 horas se celebró la mesa organizada por Co-
fas, en relación a los canales legal e ilegal de la venta de los medica-
mentos y, ya por la tarde, una tercera mesa sobre el SEVeM, como el 
sistema que evitará la entrada de medicamentos falsificados. Po últi-
mo, la conferencia de clausura, que corrió a cargo de Jurate Svarcaite, 
Secretaria General del PGEU. 

Los profesionales más cualificados sobre el tema, más de 145 con-
gresistas y la presencia de todos los estamentos implicados, dieron 
contenido a esta jornada que contó con el reconocimiento de Interés 
Sanitario por la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de 
Asturias, y que estuvo acreditada con 0,7 créditos por la Comisión de 
Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
del Principado de Asturias. 
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10.00 - 11.30 
Mesa 1: Falsificación de medicamentos: 

Situación actual
Modera: Pablo Álvarez. 

Periodista de La Nueva España
Ponencias:

 El nuevo fenómeno del tráfico ilícito de 
medicamentos: El comercio inverso

Mariano Avilés. Presidente de ASEDEF
Actuaciones de la AEMPS frente 
a los medicamentos falsificados

Belén Escribano. Jefa de Inspección y Control Farmacéutico. 
AEMPS

El control en frontera de los medicamentos falsificados y/o 
ilegales, análisis de la situación

Cristina Batlle. Jefa de Área de Sanidad y Política Social en 
Cataluña

Delegación de Gobierno en Cataluña
Venta online ¿también para los medicamentos?

Ana  Sánchez. Responsable 
OCU Salud y Alimentación

11.30 - 12:00 
Inauguración de la jornada

12.00 - 12.30 Pausa café

12.30 - 14.00 Mesa 2: Medicamentos:
canal oficial vs. canal ilegal

Modera: Juan Ramón Palencia. 
Presidente de COFAS.

Ponencias:
Distribución y oficina de farmacia: binomio de garantía 

para la seguridad y calidad del medicamento
Eladio González. Presidente de FEDIFAR

Canal oficial, garantía de calidad
Carlos García. Manager, relaciones 

farmacéuticas Eli Lilly and Company
Investigación policial: Tráfico de medicamentos

Bernardo Gil. Inspector Jefe del Grupo 
de Consumo. UCDEV

14.30 - 16.30 
Almuerzo

16.30 - 18.00 
Mesa 3: SEVeM, la garantía contra 

los medicamentos falsificados
Modera: Mª Ángeles Figuerola. 

Directora General SEVeM
Ponencias: 

Principales actuaciones de Farmaindustria para 
facilitar el cumplimiento de la normativa 

sobre serialización de medicamentos
Emili Esteve, Director Técnico de Farmaindustria

Verificación de medicamentos con receta: un reto para la 
Industria de los genéricos

Amalia Avilés, Directora Técnica de AESEG
Perspectiva de la distribución farmacéutica en la estrategia 

contra los medicamentos falsificados
Miguel Valdés. Director General de FEDIFAR

Verificación y autenticación de medicamentos en España
Luis Amaro. Secretario General 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

18.00 - 19.00 
Conferencia de clausura

Presenta: Luis Amaro. Secretario General 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Ponencia: 
Falsified medicines: How real is the risk and what can we do

Medicamentos falsificados: ¿Cúal es el riesgo 
y qué podemos hacer?

Jurate Svarcaite, Secretaria General del PGEU
Grupo Farmacéutico de la Unión Europea

CONFERENCIA ABIERTA AL PÚBLICO:

17.00 - 18.00 
Cómo evitar los medicamentos falsificados

Presenta: Ricardo González, Vicepresidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de  Asturias

Ponente: Álvaro Domínguez-Gil. Doctor en Farmacia. Académico 
de la Real Academia de Farmacia de Galicia.

Boletín de inscripción

Nombre y apellidos: 

Dirección:

Ciudad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
E-mail:
Nº de colegiado:
Colegio:

*Los precios incluyen el 21% de IVA

La inscripción a la jornada incluye la asistencia a las 
sesiones científicas, la pausa café, la documentación y el 
almuerzo de trabajo.

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la 
página web o bien remitiendo el presente formulario de 
inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante 
del pago. Dicho formulario puede obtenerlo descargándo-
lo desde la propia web, en el apartado inscripciones.

Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser 
comunicadas a la Secretaría de las Jornadas, al e-mail: 
info@masqueeventos.es 

Tipo de inscripción Cuota

Estudiantes (adjuntar 
comprobante de estudiante)

20,00 €

Colegiados Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos

80,00 €

No Colegiados Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos

120,00 €

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS: ¡No te la juegues!
PROGRAMA

Actividad acreditada por la Comisión Acreditación de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias con 0,7 créditos

 y reconocido el Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias

Organizan: 

Colaboran: 

Patrocinan:

FORMA DE PAGO:

Mediante pasarela de pago.

Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, indicando nombre 
de la jornada y del congresista. Una vez comprobemos el 
ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la 
confirmación de la inscripción por e-mail.

Entidad: LIBERBANK
Titular de la cuenta: Más que eventos 
Código IBAN: ES97 2048 0166 7334 0400 0799

Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia 
al e-mail: info@masqueeventos.es 

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda 
serán por cuenta del congresista.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES:

Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser 
comunicadas a la secretaría de las jornadas, al e-mail: 
info@masqueeventos.es
 
• Hasta el 25 de septiembre de 2017: Se reembolsará la 
cuota de inscripción, reteniendo 30€ en concepto de 
gastos de gestión.
• A partir del 26 de septiembre de 2017: la cancelación de 
la inscripción conllevará la pérdida del 100% de la cuota 
de inscripción.
Todas las devoluciones se realizarán después de la jornada.

NOTA:

Si tiene necesidades especiales de menú (intolerancia, 
alergia, etc…), le rogamos nos lo indique a continuación: 
____________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Secretaría Técnica:
Más que eventos
C/ San José de Calasanz, nº8 3ºB
33012 Oviedo 
info@masqueeventos.es

Secretaría Técnica:
Más que eventos
C/ San José de Calasanz, nº8 3ºB
33012 Oviedo 
info@masqueeventos.es

Auditorio Príncipe Felipe

Díptico de las jornadas
y programa:
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Conferencia pública

Tuvo lugar también una 
Conferencia abierta al 
público:

¿Cómo evitar los medi-
camentos falsificados? 
impartida por D. Alvaro 
Domínguez Gil,  Doctor 
en farmacia. Académico 
de la Real Academia de 
Farmacia de Galicia
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Redes sociales

La jornada se siguió en Twitter a través de 
@farmasturias, con la etiqueta 
#MedicamentosFalsificados 
#NoTeLaJuegues

20 tweets publicados por farmasturias
20.613 impresiones
333 interacciones

43 tweets publicados por cuentas externas
18 cuentas participantes

En Facebook 
#MedicamentosFalsificados 
#NoTeLaJuegues 

6 post publicados
864 impresiones
39 interacciones
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Web

Toda la información sobre la jornada se alojaba en 
www.jornadamedicamentosfalsificados.com

Resultados, vídeos sobre las ponencias e interven-
ciones y fotos se pueden consultar en la página web 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

Pulsa aquí para verlo. 
 

http://www.jornadamedicamentosfalsificados.com
http://ow.ly/Cjb330hcDXO
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Entidades colaboradoras y patrocinadoras:
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Repercusión en medios:
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Valoración de los asistentes

Al final de la jornada se recabaron los formularios de 
valoración de la actividad, cuyos resultados se ana-
lizaron posteriormente para conocer la opinión de 
los asistentes y valorar tanto los contenidos como 
la organización de la Jornada. 

Se evaluaron los siguientes apartados de 1 a 5 con 
su correspondiente valor medio:
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Valoración de los asistentes
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Conclusiones
 
El problema que genera la falsificación de medicamentos tiene una 
gran afectación tanto en la salud pública como en la economía. 

La AEMPS trabaja en varios frentes ante los medicamentos falsifica-
dos. Iniciativas internacionales, medidas puestas en marcha como 
consecuencia de la directiva de falsificados, así como las estrategias 
nacionales desarrolladas con especial mención a los resultados de la 
última, fueron tratados en la jornada. 

Dentro del marco legislativo farmacéutico existe un importante con-
trol en frontera de los medicamentos falsificados y/o ilegales. 

Según la última encuesta de la OCU, los compradores online “se en-
cuentran en su mayoría satisfechos y valoran positivamente la rapi-
dez y la seguridad de la red, además de los bajos precios y la comodi-
dad, sin embargo, la venta online para los medicamentos necesita un 
análisis más especifico”.

Sobre los MEDICAMENTOS: CANAL OFICIAL VS CANAL ILEGAL, parece 
que el binomio que forman en la cadena de suministro las empre-
sas de distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia sirve de 
barrera a la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal 
de distribución, un canal seguro y de garantías que se contrapone a  

 
las webs ilegales, que ofrecen medicamentos a través de Internet sin 
cumplir ninguna garantía de seguridad, lo que pone en riesgo la salud 
de los pacientes.

El Grupo Antidopaje CGPJ (UCDEV ) trabaja en la Investigación policial 
en el tráfico de medicamentos y sus redes ilegales.

Farmaindustria y AESEG ejecutan los cambios necesarios para facilitar 
el cumplimiento de la normativa sobre serializacion de medicamen-
tos, de modo que este esfuerzo suponga una mayor transparencia en 
el sistema y un claro beneficio para pacientes y para todo el conjunto 
del SNS.

Fedifar también tiene su rol en el  Sistema de Verificación de Medi-
camentos, ya que las empresas de distribución abordan una serie de 
obligaciones dentro del sistema para impedir la entrada de medica-
mentos falsificados.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que representa a todas 
las oficinas de farmacia, se encuentra 100% implicado como un agen-
te más de la cadena del medicamento para cumplir las obligaciones 
de verificación establecidas por la normativa europea, en beneficio 
de la seguridad del paciente, facilitando la conexión de las farmacias 
través de la plataforma NODOFARMA. 
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Conclusiones
 
Por último, los medicamentos falsificados “son una amenaza impor-
tante para la salud pública y la seguridad”. A medida que las falsifica-
ciones se vuelven más sofisticadas, el riesgo de que los medicamen-
tos falsificados lleguen a los pacientes en la UE aumenta cada año. La 
Directiva sobre medicamentos falsificados de la UE adoptada en 2011
introduce normas más estrictas para mejorar la protección de la sa-
lud pública con nuevas medidas armonizadas para garantizar que los 
medicamentos sean seguros y que el comercio de medicamentos sea 
rigurosamente controlado. 

Los farmacéuticos comunitarios desempeñan un papel prominente 
en la suspensión de los medicamentos falsificados que llegan a los 
pacientes, así como en el Sistema Europeo de Verificación de Medica-
mentos que se está estableciendo en virtud de la Directiva.

Por todo ello, no cabe duda de que el farmacéutico debe comprome-
terse en la lucha contra este problema.
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Galería de imagenes
 
En la página web del  Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias se encuentran aloja-
das las imágenes de la jorna-
da. 

Pulsa aquí para verlas. 

http://ow.ly/YbnO30hcDJt

