


 Beneficios

Ingreso libre a las exhibiciones 
y charlas técnicas de la Feria

Ingreso libre al Fórum:
¨Tendencias en auditorias GMP¨

Acceso a las Conferencias
Libres 2023

15% de Dscto. en inscripciones grupales

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento
Portar su carnet de vacunación contra la Covid-19

Cumplir y respetar los protocolos establecidos:

*Sujeto a aforo en sala



CTD - Documento técnico común para dossier regulatorio de 
medicamentos de síntesis química “experiencia en normativa 
internacional”

Programa General

2:40 a 3:20
 pm

3:30 a 4:10 
pm

4:40 a 5:30
 pm

6:40 a 7:20 
pm

5:40 a 6:30 
pm

Actualización de dossier técnico para el proceso de reinscripción 
simplificado de medicamentos según normativa de Perú.

Intercambiabilidad para el registro de medicamentos, “enfoque 
en normativa de Perú”

Certificación en Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPFV) en el 
sector farmacéutico. Enfoque en RM N°1053-2020 MINSA-Perú”

Implementación del sistema de farmacovigilancia: ¿Cómo 
reportar un efecto adverso?

Q.F. Juliana Schwarz - Consultora de asuntos regulatorios 
globales - Brasil

Q.F. Maritza Iglesias - Directora Técnica y Gerente de asuntos 
regulatorios de empresa transnacional - Perú

Q.F. David Salirrosas - Especialista en evaluación sanitaria de 
medicamentos - Perú

Q.F. Erik Cóndor Mori - Evaluador de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia - Perú

Q.F. Josue Bautista - Asesor del Instituto de Farmacovigilancia y 
Colaborador de DIA newsletter - México

Moderadora: 
Q.F. Rosario Sánchez - Consultora en temas regulatorios en 
la industria farmacéutica - Perú

4:20 a 4:40 
pm

2:20 a 2:40 
pm

Transmisión onlineProgramación sujeto a cambio

Registro de asistencia

Receso - Networking



Q.F. Juliana Schwarz Rocha

Q.F. Maritza Iglesias Galiano

Q.F. David Salirrosas

Directora Técnica y Gerente de asuntos regulatorios de Perú de una importante 
empresa farmacéutica con sede en Sao Paulo - Brasil. Magister en Propiedad 
Intelectual y Derecho Farmacéutico - UPCH. Con pasantía en la Unidad de 
Estudios de Bioequivalencia UNIFAG de la Universidad San Francisco Sao Paulo. 
Más de 15 años de experiencia en: áreas de control de calidad en empresas 
como: Farmindustria y Laboratorios Carrión; en Dirección Técnica en NSF INASSA 
y en asuntos regulatorios en DEUTSCHEPHARMA. 

Consultora de asuntos regulatorios globales con más de 15 años de 
experiencia en el sector farmacéutico, habiendo gestionado la preparación 
de presentaciones a más de 50 países, desde los EE. UU., la UE, Asia-Pacífico y 
América Latina. Actualmente realiza capacitaciones in-company relacionadas 
a vías regulatorias y expedientes CTD a empresas y asociaciones brasileñas.

Especialista con 12 años de experiencia regulación y evaluación de 
medicamentos para determinar la intercambiabilidad en Perú. Con 
entrenamiento en ensayos clínicos y buenas prácticas clínicas en Cambridge, 
Massechussets – EE.UU. Postgrado en Bioética, buenas prácticas, regulación 
y gestión de la investigación clínica - UPCH. Grado de Maestro en Farmacia 
y Bioquímica con mención en Farmacia Clínica - Universidad Nacional de 
Trujillo. Experiencia en evaluación de la calidad, eficacia y seguridad de 
medicamentos y productos biológicos. 

Expositores

Q.F.I. Josué Bautista Arteaga
Asesor del Instituto de Farmacovigilancia y Colaborador de DIA newsletter. 
Chairman y embajador para LATAM de la Global Pharmacovigilance 
Society (GPS). Fundador de: “JBA Farmacovigilancia y miembro de 
#pharmacovigilanceenespañol. Químico Farmacéutico Industrial con 17 años 
de experiencia en la industria farmacéutica.

Q.F. Erik Cóndor Mori 
Evaluador de Farmacovigilancia con más de 12 años de experiencia en 
asuntos regulatorios con Maestría en Epidemiología Clínica - UPCH, con 
Diplomado en asuntos regulatorios farmacéuticos – UNMSM, con formación 
en farmacovigilancia en Suecia en el Uppsala Monitoring Center (centro 
colaborador de la OMS). Especialista en evaluación de informes periódicos 
de seguridad, planes de gestión de riesgos, seguridad de medicamentos y 
vacunas.



Ruby Morales

2:20 p.m. - 7:30 p.m.

w w w . l a t f a r . c o m

Sheraton Lima Hotel & Convention Center
Av. Paseo de la República 170, Lima - Perú

Viernes, 11 de Noviembre del 2022

+51 943 410 170 
ruby.morales@latfar.com

* No inc. Impuestos nacionales  | * Dsctos. no acumulables

S/ 470 

S/ 400 PRE - VENTA*

REGULAR*

Hasta el 24 de octubre, 2022

Inversión


