Objetivo: Mejorar el conocimiento sobre los aspectos más relevantes de los biosimilares: qué son,
cómo actúan, cómo están regulados y qué vienen a aportar al Sistema Nacional de Salud
Fecha:

21 de noviembre de 2018
Lugar: Hotel Ilunion : Avda Pío XII, 77, 28016-Madrid

Programa

Ponentes
___________________

10:00 – 11:30 Conceptos generales y regulatorios.
11:30 – 12:00 Café
12:00 – 14:30 Acceso a mercado, eficiencia y
sostenibilidad.
14:30– 14:45 Conclusiones y debate.

Regina Múzquiz
Directora General de la Asociación Española
de Biosimilares BioSim.

__________________________________________

Organización y Secretaría Técnica

Raúl Jiménez
Director Regional de Biosimilares España y
Portugal de Biogen

Con la colaboración de

Meisys
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)
28703 San Sebastián os Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916516465
e-Mail: formacion@meisys.es
PLAZAS LIMITADAS

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con
antelación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Precio: 325€ + IVA = 393,25€
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 05 de noviembre de 2018.
Precio único Socios AMIFE: 260€ + IVA = 314,60
Apellidos________________________________Nombre_____________________
DNI______________________
Dirección______________________________________________________________
Municipio______________________________________C.P____________________
Teléfono_________________ Email_______________________________________
Cargo _________________________________________________
Socio de _______________________________________________
Institución a la que pertenece _______________________________

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a
la cuenta:
ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los
descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo
de personas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración
del curso, se devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con
posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra
persona de la misma organización.
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos
ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra
empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o
en la dirección C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.
*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con
antelación.

