
 
 

PROXIMAMENTE: Curso online en el Campus Colvet www.colvetcampus.es 

FARM01. Farmacovigilancia Veterinaria – lo que debemos saber 

Fechas: 23 de octubre al 11 de noviembre 2016 

 

Ponente: Remedios Ezquerra Plasencia 

El objetivo de este curso online de aproximadamente 8 horas lectivas, es que los 
participantes mejoren el conocimiento sobre la legislación nacional relativa a la 
Farmacovigilancia Veterinaria (FV),  las obligaciones y responsabilidades que sobre esta 
materia les atañen, así como conocer los beneficios que el buen funcionamiento del Sistema 
Español de FV les puede proporcionar, para un uso adecuado de los medicamentos 
veterinarios en su ejercicio clínico. 

El curso está dividido en varios módulos y contiene apuntes con la normativa, el ámbito 
actual de la FV veterinaria en le UE, los distintos tipos de efectos adversos a medicamentos 
veterinarios, los datos mínimos que debe contener un informe para poder ser notificado al 
sistema, las maneras posibles de notificar en España, así como información sobre las bases 
de datos existentes y las medidas reguladoras que se pueden implementar  sobre las 
autorizaciones de los medicamentos por razones de FV.  Se aportaran también  ejemplos 
concretos  a fin de completar los apuntes más teóricos y aclarar posibles dudas. 

Finalmente, se abrirá un foro de discusión on-line que permitirá la consulta de cualquier tipo 
de dudas con respecto al material expuesto. No hay sesiones en tiempo real y los 
participantes pueden descargar e ir completando el material a su ritmo durante el espacio 
de 3 semanas, periodo de duración del foro. Para descargar la acreditación de asistencia al 
curso se deberá completar un corto test final online. 

Dirigido a: Veterinarios, estudiantes de veterinaria 

Precio: 60 EUROS 

Pre-requisito: Ninguno 

Horas lectivas*: 8 horas 

http://www.colvetcampus.es/


 
 

*Las horas lectivas son aproximadas. El cálculo se basa en la lectura de los apuntes y del 

foro, y la realización de los ejercicios y de la autoevaluación. Mínimo de 10 participantes. 

 

Biografía 

 

Remedios Ezquerra Plasencia es licenciada en Farmacia, por la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid,  Especialidad Farmacia Industrial. Obtuvo Beca 
Predoctoral y fue Profesor Colaborador en el Departamento de Microbiología II y Biología 
Molecular de  la Facultad de Farmacia de la UCM. 

 
Es Funcionaria de la Administración General del Estado, perteneciente al Cuerpo 

Técnico Facultativo Superior del Ministerio de Agricultura. Desde el año 1990 hasta el año 
1995 estuvo destinada en el  Laboratorio Agroalimentario  del Estado en Santander, tras lo 
cual se trasladó a la Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, con destino en el Servicio de Medicamentos Veterinarios y otros 
Productos Zoosanitarios. En 1998 se incorporó a la Agencia Española de Medicamentos 
(AEM),  donde es Jefe de Servicio en el Área de Farmacovigilancia Veterina¬ria, en el 
Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS. Desde 2011 es Responsable del 
Área de Farmacovigilancia, Defectos de Calidad, Comercio Exterior y Medicamentos 
Veterinarios Ilegales en el Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS. 
 

Para más información & inscripción a este curso, accede a: www.colvetcampus.es  

Email de contacto: cursos@colvetcampus.es  

Teléfono:  (+34) 93-184-2351 (dejar mensaje) 

 

http://www.colvetcampus.es/

