
TALLER SOBRE GESTIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA

INSPECCIÓN ESPECIAL DE 
FARMACIA EN LAS ADUANAS

Calle Castrobarto, 10, 3ª planta

28042 – MADRID

91 329 00 36; 661 255 012

formacion@ateia-madrid.com

www.ateia-madrid.com

mailto:formacion@ateia-madrid.com
https://www.linkedin.com/company/11871408/admin/
https://twitter.com/AteiaMadrid?lang=es


PROGRAMA

1. Almacén Aduanero:

▪ Histórico

▪ Modalidades

▪ Requisitos

▪ Problemática detectada

2. Comercio exterior

3. Inspección de farmacia

4. Requisitos a la importación y exportación



PROFESORADO

Dª. Mª José Gragera Ibáñez

Jefe de Servicio de Inspección Farmacéutica Área funcional

Sanidad de la Delegación de Gobierno en Madrid

Dª. Ana Isabel Madrid González

Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica. Área funcional

Sanidad de la Delegación de Gobierno en Madrid



OBJETIVOS

El alumno adquirirá los conocimientos, el desarrollo de

habilidades y la práctica, que le permitirá afrontar con

garantía la tramitación de inspecciones especiales de

farmacia.



DIRIGIDO A

Directivos, mandos intermedios y empleados

que quieran adquirir conocimientos o

profundizar en los que poseen sobre la

tramitación de la inspección especial de

farmacia.



DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

▪ Se entregará a los alumnos toda la documentación relacionada con los temas que se expongan.



PRECIOS

200 €

Asociados 

▪ El pago debe realizarse antes del inicio del curso. La plaza no estará garantizada mientras no se

efectúe el pago.

▪ El curso puede ser BONIFICADO, con cargo a las cuotas de la Seguridad Social (Fundación Estatal para

la Formación en el Empleo FUNDAE). La Asociación tiene un Convenio firmado con la Consultora BAI.

Las empresas interesadas en bonificar el curso con dicha consultora, pueden contactar directamente

con la Sra. Carmen Zaplana en el teléfono 91.345.61.19 o en el email: czaplana@bai-sa.es y notificar

la bonificación a ATEIA antes del inicio del mismo.

- 4 horas -
350 € 

No asociados

mailto:czaplana@bai-sa.es


INSCRIPCIONES

Para matricularte en esta formación remite a

ATEIA-OLTRA (formacion@ateia-madrid.com) lo

siguiente:

▪ Documento informativo sobre protección de

datos y Boletín de inscripción.

▪ Copia del justificante de la transferencia.

¡TE ESPERAMOS!

mailto:formacion@ateia-madrid.com

