
VALIDACIÓN DE TRANSPORTE Y RUTAS. 

AUDITORÍAS A EMPRESAS DE TRANSPORTE (BPD) 

DIRIGIDO A  
 

Directores técnicos de entidades de distribución de medicamentos, a otros técnicos 

farmacéuticos responsables de la distribución farmacéutica y a farmacéuticos de 

cualquier otra rama profesional interesados en ejercer en el ámbito de la Distribución 

Farmacéutica 

 

PROGRAMA 
 

• Validación de transporte. Transporte pasivo y activo. Particularidades. Casos 

prácticos 

• Transporte subcontratado. Responsabilidades. Auditorías a empresas de 

transporte. Casos prácticos 

• Validación de las rutas. Caracterización de las rutas. Elección de las rutas. 

Análisis de riesgo. Casos prácticos 

 

PONENTE 

Concepción Betés Saura. Técnica Inspectora Farmacéutica. Servicio de Control 

Farmacéutico y Productos Sanitarios. Departamento de Salud de la Generalitat de 

Cataluña 

LUGAR, FECHAS Y HORARIO 

• Aula de formación de COFARCA 

• 5 de julio de 2019 de 9:00 a 14:00 h (5 horas) 

 

ACREDITACIÓN 

Solicitada acreditación a la Comisión Canaria de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias (imprescindible asistencia al 100% del curso) 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

• Isabel Hernández González. Vocal de Distribución del COF Las Palmas 

• Departamento de Desarrollo Profesional del COF Las Palmas 

 

INSCRIPCIÓN 

Colegiados: 150 €   /   No colegiados: 180 €.  Plazas limitadas 

Para inscribirte, cumplimenta el formulario online que encontrarás pulsando aquí  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jc9rAo-3VNZ4h9VESt-kKGZikXEft0DtxMqiy4nr1hQ1yg/viewform


FORMA DE PAGO: 

  

• Transferencia al nº de CC BANKIA IBAN ES72 2038/7238/59/6800000553 (Concepto: 

Curso Validación). Se deberá remitir el justificante de pago al COF Las Palmas antes 

del 5 de julio a desarrollop@farmaceuticoslaspalmas.com para formalizar la 

inscripción 

  

Para cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con el Departamento de  

Desarrollo Profesional del COF Las Palmas en el 928 333 366  

  

 

Si deseas anular tu inscripción, deberás hacerlo por correo electrónico al 

menos 24 horas antes de la celebración del curso. En caso de no hacerlo, se 

procederá al cobro del importe de la inscripción. Puedes consultar las 

condiciones generales de formación del COF Las Palmas pulsando aquí 
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