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EL CERTAHEN

Los nuevos
f rmacos:y su
venta, a debate
Entrehoyy manana
se celebraen Barcelonala
sesunda
ediciEnde un foro internacionalcon
6~ ponentesy 43 compa~ias
lideres del sector
BARCELONAbilidad de participar

en el Project
Presentation, en el que se podr/~n
presentar todo tipo de proyectos
en busca de los proveedoresid6neos para su posterior desarrollo
industrial y comercial,yen las Industry Sessions, donde podriln
divulgar sus casos de 6xito.
E1 certamen permite tambi6n
que expositores y visitantes del
PharmaProcess Forum conozcan
de maneraexclusiva las instalaciones de los Laboratorios Almirail y del Parquede Investigaci6n
Biom6dicade Barcelona, mantengan un almuerzorestringido con
los ponentes y los miembrosdel
ConsejoAsesor Internacional en
Meet the Professor o participen
en diversas reuniones B2B.
Entan s61odos ediciones,el foorganizadopor Fira de BarceloHabr~un espaciodonde ro,
na, ha conseguidoel apoyode las
entidades
sectoriales mils represe podr~npresentartodo
sentativas comola Asociaci6nEstipo de proyectos
en
paflola de Farmac6uticos
de la Industria (AEFI),la Asociaci6nEspabuscade proveedores
fiola de MedicamentosGen6ricos
(AESEG),
la Asociaci6nEspaflola
de Fabricantes de Productos de
Forumse convierte en el mejorfo- Quimica Fina (AFAQUIM)
o
ro de transferenciadel conocimien- Asociaci6n Catalana de Empresas
de
Biotecnologia
(Catalonia
Bio).
El congreso
tambidn
cuenta
conunazona
deexposicidn
enel pabell6n
5 deMontjuic.
FIRA
BCN
to del sector farmac6uticocon un
programade conferenciasque tratarfi cuatrotemasde debatey retiexiSn: RegulaciSn y Desarrollo,
Operaciones,Desarrollo de Negocio y GoodDistributionPractices.
Asi, mils de 68 ponentesnacionales y extranjeros, mils de 300
congresistasy mils de 1.500 visitantes profesionalesparticipan en
la segundaedici6n del certamen.
Destaca la presencia de personalidades comoel doctor ManelEsteller, director de Epigen6ticay
Biologia del cincer del Instituto
de Investigaci6n Biom~dica de
Bellvitge (Idibell), o Bel6nEscribano, jefa del Departamentode
Inspecci6n y Control de medicamentos de la Agencia Espafiola
de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS),
entre otros.
Ademils,el foro cuenta con una
amplia zona de exposici6n donde
participan mils de 43 compafiias
lideres que, comoAirex, Codols,
Festo, Iris o Telstar, presentarin
sus novedadesyen la que los expositores puedanllegar a establecer acuerdos comerciales.
Para ello, el certamenofrece a
las empresasexpositoras la posiE1 potente sector farmac6uticose
cita hoyy mafianaen Barcelonaen
la segundaedici6n de PharmaProcess Forum,el foro internacional
de la industriaqueserviril paradebatir asuntos tan candentes como
la puesta en marcha de medicamentospersonalizadospara el tratamiento de enfermedades como
el cilncer, la luchacontrala venta
de filrmacosfalsificados o incluso
la reciente propuestade la Comisi6n Nacional de Mercadosde la
Competencia (CNMC)de que
puedanvender ciertos filrmacos
en otros establecimientoso que se
eliminenlas actuales restricciones
para poner una farmacia.
En este sentido, PharmaProcess

