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Estimado profesional, 

La aprobación del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 
2001/82/CE, cuya aplicación directa se producirá a partir del 28 de enero de 2022, revela la 
necesidad de adecuar la normativa española actualmente vigente en materia de medicamentos 
veterinarios, teniendo en cuenta sus disposiciones. 

Conoce el impacto práctico de ese nuevo Reglamento y: 

- Adapta tu estrategia de distribución y suministro a las nuevas exigencias de las 
Buenas Prácticas de Distribución 

- Conoce las claves para implantar el nuevo sistema de Farmacovigilancia según 
los requerimientos del Reglamento 

Sin duda, una sesión única para: 

- Analizar los cambios que introduce el Reglamento ( UE) 2019/6 sobre la 
introducción, fabricación, importación, la exportación, la farmacovigilancia, el 
control y el uso de los medicamentos veterinarios  

- Revisar las novedades que introduce el Reglamento (UE) 2019/6 sobre 
Distribución y suministro de Medicamentos de Uso Animal 

- Conocer las claves para poner en marcha el nuevo sistema de farmacovigilancia 
para medicamentos veterinarios: nuevos procedimientos de detección y 
vigilancia de señales y antimicrobianos 

- Ofrecer un avance de las nuevas exigencias sobre Buenas Prácticas de 
Distribución para garantizar la integridad, trazabilidad y calidad de los 
medicamentos veterinarios en toda la cadena de suministro  

Recuerda que esta normativa es de aplicación directa a partir del próximo 28 de 
enero. Es la oportunidad para actualizar tus conocimientos.  

¡Te esperamos en Pharmavet2021! 

Elena García
 Directora del Programa 
iKN Spain 



 
9.15 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES 
 
9.30 INTERVENCIÓN ESPECIAL. Cuáles son las principales novedades legislativas que 
introduce este nuevo Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios 

 
• Introducción y origen de la propuesta reglamentaria 
• Principales cambios relacionados con la autorización y uso 
• Comercio Paralelo 
• Farmacovigilancia 
• Otros aspectos relevantes del futuro Real Decreto 2021 sobre 

medicamentos veterinarios fabricados industrialmente 

       Participa: 
Ramiro Casimiro 
Consejero Técnico. Departamento de Medicamentos Veterinarios 
AEMPS 

11.30-12.00 PAUSA CAFÉ   

12.00. Qué novedades van a introducir el nuevo Reglamento de BPD de 
medicamentos veterinarios y sustancias activas de medicamentos veterinarios 

 
Participa: 
Alicia Miranda  
ExInspectora farmacéutica del Área de Control farmacéutico y Productos sanitarios 
de la Comunidad de Madrid 

 
 

13.00. Estrategia de suministro de medicamentos veterinarios desde los TAC 
(laboratorios) 

• Cómo afecta el nuevo Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos 
veterinarios a la estrategia de distribución de los laboratorios de 
medicamentos veterinarios  

       Participa: 
Isabel Marzo 
Directora 
ADIPREM 



 
13.30-15.30 ALMUERZO 

15.30 PANEL DE EXPERTOS. CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PRÁCTICAS QUE VA A 
TENER EL REGLAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y BPD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

- Cómo va a cambiar una cadena de suministro y qué obligaciones deben asumir cada 
uno de sus integrantes para adaptarse al cambio  

Participa: 
Ricardo Pino 
Consultor en Supply Chain, Customer Service & Pharmaceutical Logistics  

 

- Distribución Capilar de Producto Veterinario en Temperatura Controlada 

Participa: 
José Nemesio Fernández 
Director Comercial 
TIPSA 

 
- Los retos en la gestión de la logística de Temperatura controlada (+2+8 y congelado) 
en el envío de vacunas, productos termolábiles, muestras biológicas, etc 

Participa: 
Víctor Camacho 
CEO 
COOL CHAIN LOGISTICS SPAIN / EUROPE  

 

-Manejo de la cadena del frío en la clínica veterinaria: el último eslabón de la cadena 

Participa: 
Ana Morcate  
Adjunta a Dirección General en el Dpto. de Medios de Comunicación 
GRUPO ASIS  

17.30 FIN DE LA JORNADA 



Ramiro Casimiro

Consejero Técnico. Dep. de Medicamentos Veterinarios

AEMPS

Es Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria     

de la Universidad Complutense de Madrid en Junio de 1985. 

Licenciado de Grado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria       

de la Universidad Complutense de Madrid en Julio 1985. Ingresó     

como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario en 1987    

como Asesor Técnico provincial del SENPA en La Coruña. En 1991,   

se trasladó a la Subdirección General de Sanidad Animal (MAPA)     

y en 1995 ocupó el cargo de Jefe de Servicio de Medicamentos 

Veterinarios y Productos Zoosanitarios hasta 1999 que se traslada      

a la Agencia Española de Medicamentos (AEM), como responsable 

de Farmacovigilancia, Defectos de Calidad y Comercio Exterior   

de medicamentos veterinarios. 

Desde marzo del 2011, ocupa el cargo de Consejero Técnico       

del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Isabel Marzo 

Directora

ADIPREM

Se formó en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (UPC). 

En 1987 inició su carrera profesional en Costa-Marzo Consulting

como asesora en el ámbito de la alimentación animal y medicamentos 

veterinarios. En 1999, inicia la colaboración como asesora 

de ADIPREM (Asociación Empresarial para la Salud, la Nutrición      

y el Bienestar Animal). En 2006 asumió las funciones como Directora, 

cargo que desempeña en la actualidad.   



Víctor Camacho

CEO

COOL CHAIN LOGISTICS SPAIN/ EUROPE 

Licenciado en Ingeniería Industrial especialidad Química por la Univ

Ramon LLull. Licenciado en IQS Ingeniera química en el Institut

Quimic de Sarria. Es CEO en Pharma Cold Solutions,  Board Member

Coolchain Asia (Singapore/Malaysia/Thailand) y Consejero externo 

en pymes y proyectos e consultor externo en diferentes proyectos 

ligados a la logística, empresa comercial del sector de la salud, etc. 

Con anterioridad, fue responsable de apertura de mercados 

internacionales dentro del sector logística de la salud en diferentes 

consultoras. En Boehringer Ingelheim, fue Responsable Dpto. 

Logística nacional, Técnico de Envasado de Inyectables y Técnico de 

Control de Calidad.

Ana Morcate

Adjunta a Dirección General en el Dpto. de Medios de Comunicación

GRUPO ASIS

Licenciada en Veterinaria, y con formación posterior en diferentes 

escuelas de negocios, su carrera profesional ha transcurrido 

principalmente en el sector privado, tanto en empresas de nutrición 

animal como en compañías farmacéuticas, llegando a ser la directora 

Gerente en Boehringer Ingelheim Animal Health.  Tras un periodo

en el departamento de Sanidad Animal/VISAVET de la Facultad 

Veterinaria de Madrid, actualmente está colaborando con Grupo Asis

como adjunta a Dirección General en el departamento de Medios    

de Comunicación. 



Ricardo Pino 

Consultor en Supply Chain, Customer Service & 

Pharmaceutical Logistics

Es Licenciado en Empresariales por la Universidad de León  

con una especialidad en Finanzas en la CCSU (Central Connecticut 

State University), actualmente cursando MBA y Master en Marketing 

Digital por ThePowerMBA. 

Dilatada experiencia en la logística farmacéutica inicialmente      

en la empresa Sanofi y actualmente ejerciendo de consultor       

y colaborando con distintas empresas del sector Pharma.

Relacionado con la logística veterinaria fue responsable

de distribución de Merial durante 6 años, ocasión para asegurarse  

que el medicamento veterinario tuviera el mismo cuidado      

que el medicamento humano.

Alicia Miranda

lExInspectora farmacéutica del Área de Control farmacéutico y 

Productos sanitarios de la Comunidad de Madrid 

Es Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de 

Madrid. Técnico Bromatólogo por la Escuela de Bromatología de 

la Universidad Complutense de Madrid.  

Especialista en Microbiología y Parasitología y en Farmacia 

Industrial y Galénica. Master en Salud Pública por la Escuela 

Nacional de Sanidad.  Inspectora Farmacéutica por Oposición 

desde el 1 de Septiembre 1978, hasta el 20 de Abril de 2021, fecha 

de su jubilación..



José Nemesio Fernández 

Director Comercial 

TIPSA 

Su trayectoria profesional, desde hace más de 30 años,       

se desarrolla en el sector del Transporte Urgente y Logística, en 

compañías como Asm, Rodair y Tipsa, donde lleva 20 años. Siempre 

ostentando el cargo  Director Comercial o en el área de Proyectos 

Comerciales. Participó en el desarrollo del Servicio TIPSA FARMA 

que vienen desarrollando desde hace años en Tipsa, por su 

penetración en el mercado de la Salud (laboratorios, hospitales, 

suministros, etc)






