
 

 

 

 

Buenas prácticas de distribución de 

medicamentos y principios activos (GDP) 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: 

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos y Principios Activos 

(GDP). Titulación expedida por Bureau Veritas.  

 

Presentación: 

La complejidad de la actual red de distribución de medicamentos y los nuevos agentes que 

participan en ella, así como diversos incidentes detectados en el canal legal relacionados con la 

falsificación de medicamentos, hicieron preciso un nuevo marco normativo europeo, y una 

actualización de las buenas prácticas de distribución que sirvan de referencia a los 

distribuidores ante los desafíos actuales de esta actividad y refuercen la protección de la cadena 

legal de suministro, contribuyendo a mantener la calidad e integridad de los medicamentos 

distribuidos. 

En este sentido, el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y principios activos 

(GDP), permite asegurar que la calidad de los medicamentos y principios activos se 

mantiene en todas las fases de la cadena de suministro, desde la sede del fabricante hasta 

la entrega al destinatario final, reduciendo de manera significativa todos los riesgos 

potenciales asociados a las actividades de almacenamiento y distribución.  

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

 

Área Formativa: Seguridad sanitaria  

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 5 horas – 1 jornada 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/compliance/good-distribution-practice
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/compliance/good-distribution-practice


Destinatarios: 

Este Curso está dirigido especialmente a técnicos, supervisores, jefes de departamento, 
relacionados con las tareas de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos.  
 
Las entidades de distribución de medicamentos pueden ser: 

 
 Almacenes mayoristas de distribución. 

 Almacenes por contrato. 

 Almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera. 

También a las entidades dedicadas a la intermediación de medicamentos, conocidas como 

brókers. 

 

Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para: 

 Conocer el marco legal de aplicación a la distribución de medicamentos y principios 

activos. 

 Comprender los requisitos establecidos en las Buenas Prácticas de Distribución de 

medicamentos y principios activos (GDP). 

Con el fin último de garantizar que se mantiene la calidad de los medicamentos en todas las 

fases de la cadena de suministro, desde la sede del fabricante hasta la farmacia o la persona 

autorizada o facultada para dispensar medicamentos al público..  

 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Es crucial que las empresas que forman parte de la cadena de distribución de medicamentos y 

principios activos, cuenten con profesionales formados en buenas prácticas de distribución 

(GDP).  

Esto garantiza que las GDPs se implanten correctamente, lo que favorece que los medicamentos 

se conserven, transporten y suministren en las condiciones adecuadas.  
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PROGRAMA: 

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRINCIPOS ACTIVOS 

(GDP) 

 Introducción y marco normativo 

 GDP y Sistemas de Calidad 

 El personal  

 Gestión de la documentación  

 Equipos e instalaciones 

 Retiradas y reclamaciones 

 Medicamentos falsificados 

 Gestión de las auditorías 

 Preparación de auditorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula virtual 

Consultar web 

5 horas – 1 jornada   

Consultar web 

Español Seguridad sanitaria 
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