AGENTES ALÉRGENOS EN COSMÉTICOS
Barcelona, 24 de abril 2017
Objetivo del curso:
La Vocalía de Cosmética de la Sección Catalana de AEFI organiza esta jornada, donde se expondrá en la primera
parte:
‐ Explicación detallada de las principales sustancias preocupantes de REACH
‐ Conceptos como alérgenos cosméticos y sustancias sensibilizantes
‐ Visión general del uso de ingredientes cosméticos “ecoamigables”
Lo que permitirá dar solución a dudas que se plantean en los departamentos de la industria involucrada en los
procesos legislativos y de marketing de productos relacionados con la cosmética.
En la segunda parte, la visión complementaria la aporta el Dr. Joan Vilaplana, se explicarán los resultados de la
Unidad de Alergia cutánea detectados en los últimos 30 años en el Hospital Clínico (Barcelona) referidos a
productos cosméticos en particular. Primando reacciones alérgicas y fotoalérgicas.
Dirigido a:
Principalmente a los profesionales de los departamentos de Asuntos Regulatorios, Toxicología, Marketing y
cualquier otro profesional implicados en el desarrollo de productos relacionados con la cosmética, y desee
profundizar en los conceptos de ingredientes cosméticos con posibles problemáticas a nivel Europeo.

DATOS DE INTERÉS
Precio:
Socios de AEFI, SEQC y COFB: 200€
No socios: 275€

Lugar:

Fecha y Horario:

Plazas limitadas:

Col∙legi de Farmacèutics de Barcelona. C/ Girona,
64. 08009 Barcelona.

24 de abril de 2017
De 15:00h a 20:00h

45 personas. Se reserva el derecho de suspensión si
no se llega a un mínimo de inscritos.

Inscripciones:

Beca:

Secretaría AEFI Sección Catalana. Tel.: 93 265 82 75
Enviar el boletín de inscripción al siguiente E‐mail:
secretaria.catalana@aefi.org , junto con el
comprobante de pago. Se confirmará la inscripción
por correo electrónico.

Se conceden dos becas gratuitas para socios en paro.
Interesados enviar la inscripción cumplimentada
acompañada de la tarjeta del paro. Las becas se
otorgarán
por
orden
de
inscripción

Cancelaciones:
En caso de cancelación recibida 30 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 100% de los derechos
de inscripción, hasta 15 días antes se devolverá el 50%. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no
tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma
organización.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Lunes, 24 de abril
15:00 – 15:15

Recepción

15:15 – 15:30

Presentación e introducción
Mª Elena Pérez. Vocal de la Comisión de Cosmética AEFI – Sección catalana

15:30 – 17:30

Sustancias preocupantes de REACH (SVHC; CMRs; Disruptores endocrinos; CoRAP)
Alérgenos y sensibilizantes Ingredientes “ecoamigables”
Germán Castillo. Especialista en Asuntos Regulatorios y seguridad de fragancias en
Lucta, S.A

17:30 – 18:00

Pausa

18:00 – 19:30

Reacciones alérgicas ocasionadas por cosméticos. Historial de detecciones
Dr. Joan Vilaplana. Profesor titular de la Universidad Rovira i Virgili.

19:30 – 19:45

Debate

Organiza:

Coordina:

Comisión de Cosmética. AEFI – Sección Catalana

Mª Elena Pérez. Vocal de la Comisión de cosmética.
AEFI – Sección Catalana

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
AGENTES ALÉRGENOS EN COSMÉTICOS
Barcelona, 24 de abril 2017
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________
EMPRESA___________________________________PUESTO______________________________
DOMICILIO FISCAL_________________________________________________________________
N.I.F.___________________________________________________________________________
LOCALIDAD Y CP__________________________________________________________________
TELEFONO_______________________________________________________________________
E‐MAIL__________________________________________________________________________
SOCIO AEFI/SEQC □

COLEGIADO □

NO SOCIO/NO COLEGIADO □

Envíen este boletín junto con el comprobante de pago a AEFI
C/Girona, 64‐66. 08009 Barcelona
E‐mail: secretaria.catalana@aefi.org
Tfno. 93 265 82 75 ‐ Fax: 93 245 56 94
Forma de pago
 Talón nominativo a AEFI
 Transferencia bancaria, indicando el nombre del inscrito a:
BANCO SANTANDER: 0049 3076 45 2214134405
Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de inscritos

Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota anual
110€. Solicita más información a secretaria.catalana@aefi.org

