La AEPSAD participa en las Jornadas de
Inspección Farmacéutica de la Xunta de Galicia
• El encuentro sirvió para analizar cuestiones como el
tráfico ilícito de medicamentos, la falsificación de recetas
de esteroides – anabolizantes o el programa de
inspección de control de sustancias susceptibles de uso
ilegal implementado en Murcia y en la Comunidad
Valenciana

Madrid, 21 oct. 2013. La Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, junto
con el Servicio Gallego de Salud y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, organizó el pasado 17 y 18 de octubre en Santiago de
Compostela, las X Jornadas de Inspección Farmacéutica.
Dirigidas a profesionales de toda España, el encuentro contó con la
participación de responsables de distintos organismos que, a lo largo de las
diferentes ponencias, abordaron los nuevos retos a los que se enfrenta el
control farmacéutico con los últimos avances científicos y tecnológicos y con la
nueva normativa en este ámbito.
El director adjunto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte, Enrique Gómez Bastida, participó en una de las ponencias que
abordaron el tráfico ilícito de medicamentos .Una de las cuestiones que más
interés suscitó fue el Programa de Inspección de Control de Sustancias
susceptibles de uso ilegal puesto en marcha Murcia y Comunidad Valenciana,
cuya implementación ha permitido reducir este tipo de actividades ilícitas
directamente relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas en el
deporte por parte de deportistas a nivel aficionado.
El trabajo que actualmente está desarrollando la AEPSAD conjuntamente con
la AEMPS pretende mejorar esos programas de inspección e implantarlos en
todo el territorio para que los servicios de inspección sanitaria de las distintas
Comunidades Autónomas tengan protocolos comunes que permitan mejorar el
control sobre los tráficos ilícitos de sustancias prohibidas en el deporte.
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