
INSCRIPCIÓN  

EL MEDICAMENTO 
VETERINARIO: Prescripción, uso, 
farmacovigilancia y responsabilidad. 

Días 7 y 14 de Mayo de 2015 
Horario: 16:00 a 21:00 horas 

Lugar: Sede del Ilte. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Albacete 

Plaza del Altozano nº 11 (ALBACETE) 

Las inscripciones se deben realizar en la página 

web del Colegio (www.colvetalbacete.es). 

El ingreso se efectuará en la CCM (Liberbank):  

27 2105 4860 00 3400018740  o 

GLOBALCAJA:  3190 0094 52 0121862924 

Colegiados/as de Albacete: 20 € 

Colegiados/as de otras Provincias: 100 € 

La inscripción se limitará a 40 alumnos/as. 

Se debe adjuntar copia de ingreso junto con la 

solicitud. 
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OBJETIVOS 

PROGRAMA  

 

 

Jueves, 14 de Mayo de 2014 

 

16:00-18:00 

Farmacovigilancia veterinaria (Sistema Español de Farmacovigilancia 

Veterinaria, obligaciones legales de los veterinarios como profesionales 

sanitarios, formularios de notificación y bases de datos de farmacovigilancia, 

casos reales de farmacovigilancia veterinaria). 

 

Dª REMEDIOS EZQUERRA PLASENCIA. 

Jefa de Servicio del Área de Farmacología, Defectos de Calidad, Comercio 

Exterior y Medicamentos Veterinarios Ilegales del DMV de la AEMPS. 

 

D. FRANCISCO DE ASIS ORTEGA HUEDO. 

Jefe de Sección del Área de Farmacovigilancia, Defectos de Calidad, 

Comercio Exterior y Medicamentos Veterinarios Ilegales del DMV de la 

AEMPS. 

 

18:00- 18:15: Descanso y café. 

 

18:15-19:00 

Canales de comercialización de medicamentos veterinarios, autorizaciones 

excepcionales de importación de medicamentos veterinarios. 

 

Dª REMEDIOS EZQUERRA PLASENCIA. 

Jefa de Servicio del Área de Farmacología, Defectos de Calidad, Comercio 

Exterior y Medicamentos Veterinarios Ilegales del DMV de la AEMPS. 

 

19,00-20,30  

Uso responsable de medicamentos veterinarios – Iniciativa “Vetresponsable” 

 

D. PABLO HERVAS CALLE  

Director Técnico de VETERINDUSTRIA y Secretario Técnico de la 

Plataforma Vet+i. 

El objetivo del presente curso es actualizar los conocimientos sobre la 

legislación que afecta al medicamento veterinario y su uso en 

animales. 

El veterinario posee unas obligaciones en la prescripción y 

administración de los medicamentos veterinarios, así como en el 

seguimiento de las sospechas de efectos adversos que puedan 

ocasionar, y los mecanismos de información a la AEMEPS,  por lo que 

es muy importante que conozca hasta donde alcanza su 

responsabilidad. 

Jueves, 7 de Mayo de 2015 

 

16,00  – 18,00   

Prescripción de medicamentos de uso veterinario, tipos de 

prescripciones (ordinarias, excepcionales, estupefacientes y 

psicótropos) y aspectos normativos e incidencia práctica. 

 

D. ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ 

Veterinario especialista en Cirugía y Sanidad Animal.  

 

18,00  – 18,30 :Descanso y café. 

 

18,30 – 20,30  

Responsabilidad del veterinario/a en relación con el uso de 

medicamentos (civil, penal, administrativa y disciplinaria).  

 

D. JUAN JOSE JIMENEZ ALONSO 

Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de 

Veterinarios de España 


