
Talleres
•  Nuevas tecnologías en informática para laboratorios
Impartido por: Luis Gonzalez, Director Regional de Iberia y Latinoamérica, STARLIMS / Abbott Informatics
Horario: Día 4 de marzo, 10:00-12:00, Sala Dusseldorf

•  Productos Sanitarios. Bases para su comercialización
Impartido por: Almudena Moreno (Regulatory Affairs Manager) y Pablo Rodriguez (Regulatory Affairs Consultant), 
AZBIL TESTAR S.A.U.
Horario: 4 de marzo 16:00-18:00 Sala Dusseldorf.

•  Impacto de las tecnologías de vanguardia en la fabricación la fábrica del futuro
Impartido por: Ramón Angel Antelo Reguengo, Director Lifecycle Experience de Altran
Horario: 5 de marzo 10:00 Sala Dusseldorf  

•  Todo lo que deberías tener en cuenta para lanzar con éxito tu primer producto en USA
Impartido por:Pepe Rodriguez-Perez, Presidente de BEC Spain SL / BEC USA
Horario: 5 de marzo 12:00-14:00 Sala Colonia

•  Aprobados por la US FDA, ¿y ahora qué?
Impartido por: Pepe Rodriguez-Perez, Presidente de BEC Spain SL / BEC USA
Horario: 5 de marzo, 16:00-18:00 Sala Dusseldorf

Exposición Comercial
Abierto al público profesional y de asistencia gratuita, 
la zona comercial reunirá a los principales proveedores 
de la industria farmacéutica. Las principales 
novedades de esta convocatoria serán la incorporación 
de una zona dedicada al Contract manufacturing y 
la celebración del congreso y la feria en un mismo 
espacio, facilitando de esta forma una mayor 
interacción entre expositores y congresistas.

Programa de Conferencias

Miércoles 4 de marzo
MERCADO Y NEGOCIO FARMACÉUTICO/ TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

10:00 a 10:45  Apertura.
10:45 a 11:15  Nuevos retos en la contratación pública “Impulso a la innovación”: aspectos destacados 

de la transposición de las nuevas Directivas de Contratación, así como del nuevo periodo de Fondos 
Estructurales 2014-2020, con un apoyo claro a la innovación. Beatriz Juliá, Directora General 
KAMALAN CONSULTING y del Foro de colaboración público - privada en tecnología, FOROCPPTIC.

11:15- 11:30 Coffe break.
11:30 a 12:15  La cadena de distribución de medicamentos. Las Buenas Prácticas de Distribución. 

Beatriz Artalejo, Presidenta AEFI.        
12:15 a 13:00  Bridging entre Academia e Industria: qué hacer para convertir un proyecto en atractivo y vendible. 

Análisis de un caso de éxito. Josep Lluís Falcó Brenes, Senior Manager Antares Consulting.
13:00 a 13:45  Biosimilares, un reto para la industria y para el regulador. Dr. Julio Maset, Director científico 

de Cinfa.
13:45 a 14:30  La evolución del mercado farmacéutico después de la crisis. Concha Almarza, Director Offering 

Development and Data Sources en IMS.
14:30 a 15:30  Almuerzo.
15:30 a 16:15  New technology trends in injectables manufacturing & filling (Ponencia en inglés). AEPIMIFA: Mr. 

Jean Nomes. Ex-Director de Ingeniería de la planta de Pfizer en Puurs, Belgica.
16:15 a 17:00  Criterios de compatibilidad de productos en áreas de producción. Alberto Carazo, responsable 

de asesoría farmacéutica de Ingelyt y María Ángeles Pérez de la Cruz, responsable dela área 
preclínica y toxicológica de AZIERTA.

17:00 a 17:45  Soluciones estériles: La elección del CMO, una decisión estratégica. Marga Viñes, International 
Product Manager IV Therapy & Contract manufacturing de Grifols.

17:45 a 18:30  High containment en proceso de producción de sólidos*. Peter Merimeche, IMCO.  

(*) Conferencia patrocinada por:

Jueves 5 de marzo
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

09:15 a 10:00  Las estrategias de patentes defensivas a la luz de las últimas decisiones de las autoridades de 
competencia. Isabel Martínez, Olleros y Abogados.

10:00 a 10:45  Quality by Design para la optimización de recetas de liofilización. Alicia Tebar, Manager QA & QbD 
de Telstar.

10:45 a 11:15  Risk Analysis. Manuel Peña, Consultor senior de formación y mejora de procesos de BEC.
11:15- 11:45 Coffe break.
11:45 a 12:30  FARMAVENIX: Modelo de innovación y desarrollo logístico. Rafael García Casal, Director General de 

Farmavenix.
12:30 a 13:15  ISPE’s Drug Shortage Prevention Plan. Thomas Zimmmer, Vicepresidente de Operaciones Europa 

de ISPE.
13:15 a 14:00  Producción en instalaciones compartidas. Cristina Gomez Chacón, Jefe de área;  área  de 

Inspección en Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS.
14:00 a 14:45  Cambio cultural: del mundo ideal a la realidad. Pilar García-Morato, Directora de planta 

Farmacéutica de Rovi.
14:45 a 15:45  Almuerzo.
15:45 a 16:30  La importancia de los aisladores en el mundo Farmacéutico. Mario Bielsa, Sales Manager de SKAN.
16:30 a 17:15  El enfoque del ciclo de vida de la validación de limpieza. Elizabeth Rivera, Technical Service 

Specialist de Steris.
17:15 a 18:00  Nuevas tendencias en las buenas prácticas de fabricación de cosméticos. Eduardo Rodríguez Pons- 

Esparver, Director técnico de CMP.

Contract Manufacturing
Nueva área dentro de Farmaforum, segundo foro de la 
industria farmacéutica, farmacéutica, biofarmacéutica, 
cosmética y tecnología de laboratorios, en el habrá una 
zona expositiva propia con las principales empresas 
que realizan Contract Manufacturing en nuestro país y 
un ciclo de conferencias relacionadas con el Contract 
Manufacturing en la Industria Farmacéutica.

Las Asociaciones de la 
Industria Farmacéutica, 
con Farmaforum 2015
Las principales asociaciones de la Industria 
Farmacéutica, ISPE, AEPIMIFA, AEFI, colaborarán con 
FarmaForum 2015, asegurando su participación en el 
Congreso, organizando talleres/seminarios paralelos o 
bien dando difusión al evento entre sus asociados. La 
intención de la colaboración es aumentar la presencia 
de las asociaciones en el foro y aprovechar así su 
experiencia en el sector así como beneficiar a los 
socios facilitando su asistencia al evento.

Encuentros de 
Transferencia Tecnológica
Farmaforum 2015 pretende situar la tecnología 
como herramienta empresarial esencial. En el 
marco de este foro, la red Enterprise Europe 
Network estará presente mediante la organización 
de una jornada de transferencia de tecnología 
internacional, que permitirá a los participantes 
detectar potenciales oportunidades de 
colaboración y negocio mediante el desarrollo de 
entrevistas bilaterales previamente programadas.
Esta jornada de encuentros bilaterales para 
la transferencia de tecnología en el sector 
farmacéutico organizada por la Fundación 
madri+dy AEDHE  tendrá lugar en Centro de 
Congresos Príncipe Felipe de Madrid.  Los 
organizadores  pretenden configurar una cita 
tecnológica anual en el marco de Farmaforum, 
donde empresas, universidades y centros de I+D+i 
puedan iniciar contactos tecnológicos o preparar 
acuerdos de colaboración.

Madrid, 4-5 de marzo de 2015
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