6º CURSO ISOP-UMC, ECUADOR

CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS
DE FARMACOVIGILANCIA
EN LATINOAMÉRICA
24 - 26 Septiembre 2018
Guayaquil, Ecuador
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Building a global safety culture
La International Society of Pharmacovigilance (ISoP) y Uppsala Monitoring
Centre (UMC) tienen el gusto de anunciar conjuntamente su sexto curso de
farmacovigilancia, programado para el 24, 25 y 26 de septiembre del 2018
en la bella ciudad de Guayaquil, Ecuador
La International Society of Pharmacovigilance
(ISoP) y el Uppsala Monitoring Centre (UMC)
tienen el interés común de explorar los
beneficios y riesgos de los medicamentos
y de promover y mejorar el uso seguro y
efectivo de estos. Uno de los objetivos
primarios de ISoP y UMC es ofrecer
formación y capacitación apropiada en
Farmacovigilancia e intensificar de
manera colaborativa sus actividades
en América Latina.

Esquema del curso

Este curso de tres días se llevará a cabo
con la experiencia de UMC y de ISoP y
ha sido creado para cubrir los aspectos
prácticos y teóricos de la farmacovigilancia,
incluyendo, pero no limitado al manejo de
las notificaciones de seguridad de casos
individuales, detección de señales y gestión
y comunicación de riesgo.
Al final del curso, se espera que los
participantes entiendan las complejidades
de la farmacovigilancia y usen diferentes
fuentes de información sobre riesgos y
herramientas apropiadas para avanzar hacia
una mejor detección, monitoreo, notificación
y prevención de riesgos.
El programa incluirá temas como:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Notificaciones de seguridad de casos
individuales y Sistemas de notificación
Espontánea
Detección y manejo de señales
Inspecciones en farmacovigilancia
Evaluación de beneficios y riesgos
Comunicación de riesgos
Farmacovigilancia en vacunas
Medicamentos Biotecnológicos
Farmacovigilancia en Programas de
Salud Pública
Armonización de farmacovigilancia

Los métodos del entrenamiento serán: clases
magistrales, trabajos en grupo y paneles
de discusión. Habrá gran oportunidad de
intercambio de puntos de vista e ideas
después de las presentaciones individuales,
de los paneles de discusión, al final del
seminario y durante los recreos.

Grupo destinatario
El curso ha sido desarrollado para
los profesionales de las agencias
regulatorias, hospitales, universidades,
así como profesionales de la industria
que trabajen directa o indirectamente
en farmacovigilancia.
Para los que completen el curso se les
entregará un certificado de participación
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Ponentes
Los ponentes son expertos en
farmacovigilancia de la región de las
Américas y de Europa, agencias regulatorias
de medicamentos, hospitales e industria.

El costo incluye almuerzos, café, pero no
incluyen hospedaje, cena o gastos de viaje.
Para más detalles, por favor visite la página
web: www.isoponline.org.

Por favor, pulse aquí para acceder al
programa preliminar.

El pago solo se puede realizar en euros
(a nombre de: International Society of
Pharmacovigilance) Transferencias bancaria y
tarjetas de crédito/debito – se acepta PAGO
en LINEA –AMEX, VISA y MasterCard. Para
más información visite la página web:
www.isoponline.org.

Costo y registro

Lugar de la reunión

El curso iniciará el 24 de septiembre de 08:30
a 18.00, continuará el 25 de septiembre de
08.30 a 17.00 y por último el 26 septiembre
de 08.30 a 17.00.

Más información sobre el hotel la puede
obtener el en la pagina de Isop o escriba a
administration@isoponline.org.

La mayoría de las lecciones se impartirán
en español y en otras se ofrecerá traducción
simultánea.

¡Regístrese pronto para garantizar el espacio!
El formulario de registro se
encuentra disponible en la oficina de
administración de ISoP si escribe a
administration@isoponline.org o en
la página web de ISoP.

El curso se realizará en el hotel Courtyard
Marriott Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana 236, Guayaquil,
Ecuador).
Para más información sobre Guayaquil
presione aqui.

Los costos para los 3 días de curso (24, 25 y
26 sept. 2018):
•
•
•
•
•

300 € para miembros de ISoP, sector
privado (Países latinos)
400 € para no-miembros de ISoP, sector
privado (Países latinos)
450 € para países de altos ingresos* miembros de ISoP
560 € para países de altos ingresos* no-miembros de ISoP
250 € para Academia/Gobierno
Latinoamericanos (cupo limitado)
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¡Te esperamos en
Guayaquil!!
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About ISoP

Contact ISoP
Address:
Telephone:
Fax:
Email:

140 Emmanuel Road, London
SW12 OHS, UK
+44 (0)20 3256 0027
+44 (0)20 3256 0027
administration@isoponline.org

www.isoponline.org
Follow ISoP on social media:
twitter.com/
ISoPonline

The International Society of Pharmacovigilance (ISoP) is an
international non-profit scientific society, which aims to foster
science, learning and research in pharmacovigilance. We
do this to enhance all aspects of the safe and proper use of
medicines, in all countries.
ISoP is open to anyone with an interest in the safe and
effective use of medicinal products. For these aims
we provide opportunities for networking in a friendly
environment, a collegial and convivial support among
fellow pharmacovigilance professionals. ISoP is an open
and impartial forum for sharing experience, knowledge and
solutions, a platform for discussion and generation of new
research and ideas, and meetings, education and affordable
training.

Contact UMC
Address:
Telephone:
Fax:
Email:

Box 1051, SE-751 40 		
Uppsala, Sweden
+46 18 65 60 60
+46 18 65 60 80
pvtraining@who-umc.org

www.who-umc.org

Follow UMC on social media:

About Uppsala Monitoring Centre
Uppsala Monitoring Centre (UMC) advances the science of
pharmacovigilance and inspires patient safety initiatives all
over the world.
As an independent, non-profit foundation, UMC engages
stakeholders who share their vision and collaborates to build
a global patient safety culture. As a leader in the research
and development of new scientific methods, UMC explores
the benefits and risks of medicines to help minimise harm
to patients, and offers products and services used by health
authorities and life-science companies worldwide. For
almost 40 years, UMC has provided scientific leadership and
operational support to the WHO Programme for International
Drug Monitoring.
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