MARZO 05, 12 y 19, 2021
16:00 A 20:00 HORAS
CURSO

Fundamentos de la
Farmacovigilancia

INFORMACIÓN

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

HORARIO

LUGAR

Marzo 05, 12 y 19, 2021
16:00 a 20:00 horas

Evento en línea.

COSTO (IVA INCLUIDO)
Asociado*

$2,760.00

No Asociado

$3,600.00

Estudiante
de Licenciatura*

$1,000.00

*Credencial Vigente

FORMAS DE PAGO
• Tarjeta crédito, débito, PayPal y OXXO:

A través de nuestra página (Previo registro)
www.colegioqfb.org.mx

• Depósito o transferencia a la cuenta:
Banco BBVA
Colegio Nacional de QFB’s México, AC.
No. de Cuenta 0109921915
CLABE 012180001099219159

INSCRIPCIONES
https://bit.ly/EVregistro

PREGUNTA POR LAS

PROMOCIONES
AQUÍ

INTRODUCCIÓN

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C.,
tiene el gusto de invitarte a participar en su Taller: Fundamentos de la
Farmacovigilancia, a celebrarse en 3 sesiones, los días 05, 12 y 19 de marzo
de 2021.

Dar a conocer los fundamentos sobre la
farmacovigilancia, para que el asistente
los pueda analizar, dominar y aplicarlos
en su práctica diaria.

TEMARIO

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

01

Conceptos generales en
farmacovigilancia

• Introducción a la farmacovigilancia
• Fase de la investigación clínica de
medicamentos: I, II, III y IV y su relación
con la farmacovigilancia
• Identificación y reporte de SRAM y EA
• Evaluación de la causalidad en
Farmacovigilancia
• Proceso en la generación de señales

02

Aspectos legales de la
farmacovigilancia

• Internacional
- ICH
- UMC-OMS
• Nacional
- Evolución de la NOM-220-SSA1-2016
y sus implicaciones en el Sistema de
Farmacovigilancia

TEMARIO

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

03

Aspectos administrativos de la
farmacovigilancia

• Aspectos administrativos
• Unidades de farmacovigilancia
- Funcionamiento
- Responsabilidades y métricas
• Observancia de las Guías aplicables a:
- Planes de manejo de riesgos
- Reportes periódicos de seguridad

04

Aspectos clínicos de la
farmacovigilancia

• Análisis de casos clínicos

PONENTE

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

M. en Sc. Liliana
Vargas Neri
Química Farmacéutica Bióloga con Maestría en Ciencias en la Especialidad de
Farmacología y Doctorado en Ciencias de la Salud en Epidemiología Clínica.
Es docente de Farmacovigilancia en la Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México y cuenta con más de 6 años de experiencia en Farmacovigilancia en
hospitales y Farmacoepidemiología.
Es miembro de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de
México Federico Gómez y asesora externa de Farmacovigilancia del Hospital Angeles
Acoxpa.
Actualmente preside la Comisión de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C., es vocal de la mesa directiva
de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, A.C. y miembro activo en ISoP,
colaborando con el grupo de interés especial de errores de medicación.

PONENTES

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

QFB Moisés
Ponce Rodríguez
Químico Farmacéutico egresado de la UNAM, cuenta con antecedente laboral en
información trámites y servicios de la COFEPRIS con enfoque en regulación de farmacias
y modificaciones administrativas de registros sanitarios.
Actualmente se desarrolla como farmacéutico hospitalario en el Hospital Regional
Nezahualcoyotl ISSEMyM, realizando actividades de seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna. Implementa y promueve el
programa de monitoreo de uso de antibióticos en el mismo hospital mediante restricciones
para el uso racional de los mismos. Realiza actividades de farmacovigilancia en pacientes
hospitalizados y ambulatorios, como es el reporte espontáneo y el seguimiento de SRAM.
Es editor de la guía de administración de medicamentos parenterales dirigida personal de
enfermería en el marco del servicio de información de medicamentos instaurado en el
Hospital Regional Nezahualcóyotl ISSEMyM.

PONENTES

Fundamentos de la Farmacovigilancia.

CURSO

Dr. Jesús Manuel
Ruiz Rosillo
Médico Cirujano, Especialista en Dermatología y Diplomado en Farmacología Clínica por
la U.N.A.M., así como Fellow en Medicina Farmacéutica por la Faculty of Pharmaceutical
Medicine of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom, todos ellos, con
honores.
Gerente o Director Médico de varias compañías farmacéuticas, incluyendo Roche, Sanfer,
Wyeth, Sanofi, Boehringer-Ingelheim y Chinoin, así como Director de Operaciones de
Vigpharma, empresa de servicios especializados en farmacovigilancia, tecnovigilancia,
asuntos médicos y asuntos regulatorios, durante 33 años de trayectoria dentro de la
Industria Farmacéutica y en empresas relacionadas con ella. Coeditor de Dermatología
Revista Mexicana en 2020. Actualmente, Consultor independiente en dermatología,
farmacologia clínica y medicina farmacéutica.
37 afiliaciones y cargos directivos en numerosas asociaciones médicas y farmacéuticas.
Exprofesor en la Especialización en Medicina Farmacéutica y en el Curso de Postgrado en
Comercio Farmacéutico en el I.P.N.
Scanned with CamScanner

Expresidente de la Asociación de Médicos Especialistas en la Industria Farmacéutica, A.C.
(AMEIFAC), de la Sociedad Mexicana de Dermatología, A.C. (SMD) y de la Comisión de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de CANIFARMA.

