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El pasado 17 de diciembre el grupo de trabajo de formación de MSLs (Isabel Botella, Ana Milla, Oscar Rodríguez y Paula
García-Esparcia) celebramos el tercer y último taller del año.
Se trató de una reunión de una hora y media en formato Workshop virtual. Tuvimos muy buena asistencia tanto de
socios de AMIFE y excepcionalmente se permitió la asistencia de no socios.
Contamos como ponente con Jessica Sardá, Jessica, es médico (farmacóloga clínica), con amplia
experiencia de MSL y actualmente ocupa el puesto de interim Medical Advisor de AMGEN. Jessicá
fue una excelente ponente, ya que nos trasmitió su práctica en la realización de estas reuniones.
Jessica, nos expuso de forma muy clara todos los pasos para llevar acabo un Advisory Board de
forma efectiva. Acompañó la materia con un caso práctico para ir desarrollando los diferentes
puntos, lo cual lo hizo muy interactivo. Empezó con una introducción que incluía definiciones y
normativas aplicables. Además, dadas las circunstancias en las que nos encontramos se detuvo en
explicar características diferentes y trucos para llevar a cabo los Advisory de forma virtual, lo cual
nos es de gran utilidad a todos actualmente.
Dado que el taller estaba organizado por el grupo de trabajo de MSL, se detuvo en explicarnos las diferentes funciones que
Nos dío tips
puede cumplir el MSL en un advisory y nos reveló como llegara a conseguir una discusión positiva.
Jessica supo captar la atención de todos los participantes. Hubo una interesante discusión sobre la selección de perfiles
de los participantes para los advisory boards y como manejar silencios y bucles de discusión.
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TIP PERSONAL DE JESSICA:
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