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TRILOGÍA DE FABRICACIÓN
CURSO 1
Gestión	  e)iciente	  del	  Departamento	  de	  Producción
Martes 08 de FEBRERO 2011

CURSO 2
Inversiones:	  Equilibrio	  entre	  costes	  y	  necesidades	  tecnológicas
Miércoles 09 de FEBRERO 2011

CURSO 3
Procesos:	  Monitorización,	  indicadores	  operativos	  y	  visualización
Jueves 10 de FEBRERO 2011

A QUIEN ESTÁN DIRIGIDAS
Personal	   con	   experiencia	   media	   del	   área	   industrial,	  operaciones	   técnicas	   o	   I+D:	   fabricación,	   acondicionamiento,	  
ingeniería,	  mantenimiento,	  desarrollo	  galénico,	  almacenes,	  validaciones,	  laboratorio	  de	  control	  y	  garantía	  de	  calidad

¿QUÉ SON LAS TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS?
Son	  una	  agrupación	  de	  TRES	  CURSOS	  INDEPENDIENTES,	  pero	  íntimamente	  relacionados,	  sobre	  un	  área	  clave	  
en	  la	  producción	  industrial	  de	  medicamentos.

Cada	  curso	  de	  una	  Trilogía	  desarrolla	  en	  profundidad	  un	   aspecto	  particular	  del	   tema	   general.	  Los	  cursos	  de	  
cada	   Trilogía	  son	   totalmente	  independientes	  entre	  si, 	  no	  se	   repiten	  conceptos	  ni	  son	  una	  continuación	  uno	  
del	  otro,	  y	  pueden	  realizarse	  juntos	  o	  por	  separado.

Las	  TRILOGÍAS	  FARMACÉUTICAS	  permiten	  adaptarse	  a	  todas	  las	  necesidades.
• Una	   persona	   puede	   realizar	   un	   solo	   curso,	   dos,	   o	   una	   trilogía	   completa,	   y 	   también	   puede	   realizar	  

diferentes	  cursos	  independientes	  de	  diferentes	  trilogías.
• Una	  empresa	  puede	  elegir	  la	  modalidad	  de	  inscripción	  que	  preIiera,	  y	  luego	  enviar	  a	  diferentes	  personas	  a	  

cada	  uno	  de	  los	  diferentes	  cursos,	  según	  sus	  necesidades.

TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD
CURSO 1
Optimización	  de	  la	  gestión	  del	  Dpto.	  de	  Control	  de	  Calidad
Martes 15 de MARZO 2011

CURSO 2
Productividad:	  Aumento	  de	  e)iciencia	  y	  reducción	  de	  costes
Miércoles 16 de MARZO 2011

CURSO 3
OOS:	  Gestión	  e)icaz	  de	  los	  resultados	  fuera	  de	  especi)icaciones
Jueves 17 de MARZO 2011

TRILOGÍA DE GARANTÍA DE CALIDAD
CURSO 1
Garantía	  de	  Calidad	  como	  herramienta	  de	  productividad
Martes 12 de ABRIL 2011

CURSO 2
Incremento	  en	  e)icacia	  y	  e)iciencia	  basado	  en	  el	  nivel	  de	  riesgo
Miércoles 13 de ABRIL 2011

CURSO 3
ICH	  Q10:	  Ejes	  directores	  del	  nuevo	  Sistema	  de	  Calidad	  Farmacéutico	  
Jueves 14 de ABRIL 2011
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CURSO 1
08	  de	  FEBRERO	  2011	  -	  7	  hs

Gestión	  e)iciente	  del	  
Departamento	  de	  Producción

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  optimizar	  
programas	  de	  fabricación	  y	  a	  obtener	  el	  
mayor	  rendimiento	  posible	  de	  los	  recursos	  

humanos	  y	  materiales	  del	  Dpto.	  de	  
Producción.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Costes	  Industriales:	  Estructura,	  
gestión	  y	  control
Enric	  Jo	  (REIG	  JOFRE)	  

2. Índices	  de	  Productividad:	  ¿Cómo	  
mejorar	  nuestro	  nivel	  de	  
eIiciencia?
Eduardo	  Sanz	  (ALCALA	  FARMA)	  

3. Habilidades	  para	  gestión	  de	  
personal,	  comunicación	  
interdepartamental	  y	  resolución	  
de	  conIlictos
Alejandra	  Barbarelli	  (PARHTNER	  3.0)

CURSO 2
09	  de	  FEBRERO	  2011	  -	  7	  hs

Inversiones:	  Equilibrio	  entre	  
costes	  y	  necesidades	  

tecnológicas

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  equilibrar	  
inversiones	  y	  gastos,	  sepan	  disminuir	  los	  
costes	  por	  mala	  calidad,	  y	  puedan	  hacer	  
un	  análisis	  de	  las	  necesidades	  del	  Dpto.	  de	  

Producción	  a	  medio/largo	  plazo.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Equilibrio	  entre	  inversiones	  y	  
gastos,	  y	  un	  nivel	  de	  calidad	  
óptimo
Enric	  Jo	  (REIG	  JOFRE)

2. Valoración,	  control	  y	  reducción	  de	  
Costes	  de	  No	  Calidad
Fernando	  Tazón	  (ASINFARMA)

3. Análisis	  de	  necesidades	  
tecnológicas	  a	  medio	  y	  largo	  plazo
Josep	  Fernández	  (LACER)

CURSO 3
10	  de	  FEBRERO	  2011	  -	  7	  hs

Procesos:	  Monitorización,	  
indicadores	  operativos	  y	  

visualización

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  obtener	  el	  
mayor	  rendimiento	  posible	  de	  los	  procesos,	  
a	  identi@icar	  y	  reducir	  posibles	  fuentes	  de	  
errores,	  y	  a	  diseñar	  estrategias	  de	  mejora	  

continua.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Sistemas	  de	  monitorización	  
continua	  de	  procesos	  y	  cálculo	  de	  
capacidades	  
Ricard	  Castillejo	  (BOEHRINGER)

2. Indicadores	  operativos	  de	  
producción	  y	  sistemas	  de	  
visualización
Antoni	  Rosique	  (NOVARTIS)

TRILOGÍA DE FABRICACIÓN
Serie	  de	  tres	  cursos	  independientes	  sobre	  diferentes	  formas	   de	  mejorar	  la	  productividad,	   reducir	  costes	  y	  maximizar	  
los	  factores	  de	  competitividad	  en	  el	  área	  de	  fabricación	  farmacéutica.

OBJETIVO	  DE	  LA	  TRILOGÍA
Que	  los	  asistentes	  estén	  en	  condiciones	  de	  diseñar,	  proponer	  e	  implantar	  estrategias	  y	  planes	   de	  producción,	  de	  acuerdo	  
con	  los	  objetivos	  de	  la	  compañía,	  buscando	  el	  óptimo	  rendimiento	  de	  la	  Planta.

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado
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CURSO 1
15	  de	  MARZO	  2011	  -	  7	  hs

Optimización	  de	  la	  gestión	  del	  
Dpto.	  de	  Control	  de	  Calidad

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  optimizar	  
tiempos,	  recursos	  y	  cargas	  de	  trabajo,	  y	  a	  
mejorar	  la	  e@iciencia	  del	  laboratorio	  de	  

Control	  de	  Calidad.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Aumento	  de	  productividad:	  
Reducción	  de	  costes,	  optimización	  
de	  recursos.	  Objetivos	  a	  medio	  y	  
largo	  plazo.
Mercè	  Gonzalez	  (ALCON)	  

2. EIiciencia	  operativa:	  PlaniIicación	  
efectiva,	  gestión	  de	  cargas	  de	  
trabajo,	  prioridades,	  control	  de	  
tiempos	  y	  cuellos	  de	  botella
Enric	  Seseras	  (LABWARE)

3. Estrategias	  de	  motivación	  de	  
personal:	  Desarrollo	  de	  
competencias	  e	  implicación	  con	  
los	  objetivos	  del	  Dpto.
Alejandra	  Barbarelli	  (PARHTNER	  3.0)

CURSO 2
16	  de	  MARZO	  2011	  -	  7	  hs

Productividad:	  Aumento	  de	  
e)iciencia	  y	  reducción	  de	  costes

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  utilizar	  
herramientas	  para	  aumentar	  la	  

productividad	  ,	  reducir	  tiempos	  y	  costes,	  
manteniendo	  nivel	  de	  calidad	  y	  seguridad.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Reducción	  de	  costes	  y	  esfuerzos	  
en	  la	  CualiIicación	  de	  
Instrumentos	  Analíticos
Inmaculada	  Camps	  (REIG	  JOFRE)

2. Uso	  práctico	  de	  herramientas	  
estadísticas	  y	  análisis	  de	  
tendencias,	  para	  establecer	  
criterios	  y	  tomar	  decisiones
Marcelo	  Blanco	  y	  Manel	  Alcala	  
(UAB	  -‐	  UNIV.	  AUTONOMA	  DE	  BCN)

3. Ventajas	  de	  la	  Microbiología	  
Rápida:	  Aumento	  de	  velocidad	  y	  
sensibilidad,	  y	  reducción	  de	  
tiempos	  de	  liberación
Franck	  Guilloteau	  (AEX	  CHEMUNEX)

CURSO 3
17	  de	  MARZO	  2011	  -	  7	  hs

OOS:	  Gestión	  e)icaz	  de	  los	  
resultados	  fuera	  de	  
especi)icaciones

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  aplicar	  

criterios	  de	  riesgo	  al	  valorar	  el	  impacto	  de	  
un	  resultado	  OOS,	  y	  resuelvan	  rápida	  y	  
e@icientemente	  situaciones	  reales.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Aplicación	  práctica	  del	  análisis	  de	  
riesgos	  al	  tratamiento	  de	  
resultados	  OOS
Dolors	  Solsona	  (ESTEVE)

2. Workshop:	  Resolución	  práctica	  
de	  ejercicios	  reales	  para	  aprender	  
a	  optimizar	  la	  investigación	  y	  
gestionar	  rápidamente	  el	  
tratamiento	  de	  resultados	  OOS
Dolors	  Solsona	  (ESTEVE)

TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD
Serie	   de	   tres	  cursos	   independientes	   sobre	   diferentes	   formas	   de	   aumentar	   la	  e[iciencia,	  mejorar	   la	   organización	   y	  
optimizar	  la	  gestión	  del	  Laboratorio	  de	  Control	  de	  Calidad.

OBJETIVO	  DE	  LA	  TRILOGÍA
Que	  los	  asistentes	  estén	  en	  condiciones	  de	  diseñar	  e	  implantar	  actividades	  de	  mejora	  en	  la	  gestión,	  y	  de	  optimización	  de	  
los	  recursos	  del	  Laboratorio	  de	  Control	  de	  Calidad.

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado
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CURSO 1
12	  de	  ABRIL	  2011	  -	  7	  hs

Garantía	  de	  Calidad	  como	  
herramienta	  de	  productividad

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  desarrollen	  una	  visión	  
industrial	  orientada	  a	  sistemas,	  procesos,	  
riesgos	  y	  costes,	  y	  aprendan	  a	  aprovechar	  
las	  posibilidades	  del	  nuevo	  estándar	  de	  

calidad	  farmacéutico,

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. Ampliación	  de	  la	  visión	  industrial:	  
Orientación	  a	  sistemas	  y	  procesos	  
de	  alto	  rendimiento
a. Garantía	  de	  Calidad:	  Gestor	  de	  sistemas,	  
proyectos	  y	  recursos.	  Estrategias	  de	  
calidad	  en	  la	  reducción	  de	  costes

b. Quality	  Assurance,	  Sciences	  &	  Risk-based	  
Manufacturing,	  Process	  Performance	  &	  
Product	  Quality

2. Maximización	  de	  la	  efectividad	  de	  
las	  herramientas	  de	  calidad
a. GMPs	  del	  Siglo	  XXI:	  Desarrollar	  las	  
posibilidades	  del	  nuevo	  estándar	  
internacional	  de	  calidad	  farmacéutica

b. E@icacia	  de	  herramientas	  de	  evaluación	  y	  
mejora:	  Focalización	  en	  elementos	  crítico	  
y	  orientación	  a	  resultados

Fernando	  Tazón	  (ASINFARMA)

CURSO 2
13	  de	  ABRIL	  2011	  -	  7	  hs

Incremento	  en	  e)icacia	  y	  
e)iciencia	  basado	  en	  el	  nivel	  de	  

riesgo

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  aprendan	  a	  equilibrar	  la	  
carga	  de	  trabajo,	  el	  grado	  de	  formalidad	  y	  
la	  cantidad	  de	  documentación	  a	  generar,	  

con	  el	  nivel	  de	  riesgo	  de	  procesos	  y	  
productos.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. El	  nivel	  de	  riesgo	  como	  vector	  de	  
optimización	  de	  la	  gestión	  de	  
calidad
Fernando	  Tazón	  (ASINFARMA)

2. Aplicación	  práctica	  del	  análisis	  de	  
riesgos	  en	  la	  cualiIicación	  de	  
equipos	  industriales
Mariano	  Castejón	  (ESTEVE)

3. EIicacia	  en	  la	  investigación	  de	  
incidentes,	  desviaciones	  y	  
defectos	  de	  calidad
José	  Vicente	  Montes	  (MERCK)

CURSO 3
14	  de	  ABRIL	  2011	  -	  7	  hs

ICH	  Q10:	  Ejes	  directores	  del	  
nuevo	  Sistema	  de	  Calidad	  

Farmacéutico

OBJETIVO	  DEL	  CURSO
Que	  los	  asistentes	  conozcan	  los	  objetivos	  
del	  sistema	  de	  calidad	  de@inido	  en	  ICH	  Q10,	  
y	  aprendan	  la	  manera	  e@iciente	  de	  poner	  
en	  práctica	  sus	  elementos	  principales.

CONTENIDO	  DEL	  CURSO

1. ICH	  Q10:	  Ejes	  directores	  del	  
nuevo	  sistema	  de	  calidad	  
farmacéutico
Fernando	  Tazón	  (ASINFARMA)

2. Herramientas	  ICH	  Q10:	  
Monitorización	  de	  rendimiento	  de	  
procesos	  y	  calidad	  de	  productos
Ricard	  Castillejo	  (BOEHRINGER)

3. Herramientas	  ICH	  Q10:	  Sistema	  
CAPA	  y	  Control	  de	  Cambios
Nuria	  Sala	  (ESTEVE)

TRILOGÍA DE GARANTÍA DE CALIDAD
Serie	  de	  tres	  cursos	  independientes	  sobre	  la	  forma	  de	  implantar	  ICH	  Q10	  y	  el	  cambio	  conceptual	  y	  estratégico	  del	  nuevo	  
sistema	  de	  calidad,	  y	  la	  implicación	  de	  Garantía	  de	  Calidad	  como	  gestor	  de	  proyectos,	  recursos	  y	  sistemas	  industriales.

OBJETIVO	  DE	  LA	  TRILOGÍA
Que	  los	  asistentes	  estén	  en	  condiciones	  de	  deIinir	  planes	  de	  integración	  de	  Garantía	  de	  Calidad	  en	  los	  procesos	  de	  
fabricación	  y	  control,	  y	  de	  maximizar	  los	  beneIicios	  de	  la	  nueva	  estrategia	  regulatoria	  Ilexible.

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado
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Información 
General
HORARIO DE 
CADA CURSO
Recepción	  asistentes	   08:45
Inicio	  de	  cada	  Curso	   09:00
Pausa	  café	  	   	   11:00
Comida	  de	  Trabajo	   13:30
Fin	  de	  cada	  Curso	   18:00

El	  precio	  del	  Seminario	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Seminario,	  y 	  CertiIicado	  de	  
Asistencia.	  Aforo	  limitado.	  Derecho	  de	  asistencia	  por	  estricto	  orden	  de	  inscripción.

El	   pago	  de	   realizará	   por	   transferencia	  bancaria.	   Indicar	  claramente	  el	   nombre	  de	   la	   persona	   que	   se	   inscribe	   y	   la	  empresa.	  Únicamente	  
estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	  el	   pago	  se	   realiza	   antes	   de	   la	   fecha	   de	   celebración.	   Las	   inscripciones	   se	   consideran	   conIirmadas	   en	   el	  
momento	  de	  recepción	  de	  la	  transferencia	  bancaria.

ALOJAMIENTO	  EN	  EL	  HOTEL
BeneIíciese	  de	  un	  precio	  especial.	  Reserve	  directamente	  por	  teléfono,	  indicando	  que	  está	  Ud.	  inscrito	  en	  el	  evento	  de	  ASINFARMA.

CANCELACIÓN
Si	  la	   persona	  que	   se	   ha	   inscrito	  no	  puede	  asistir,	  puede	   sustituirla	   otra	  persona	  de	  la	  misma	   empresa	   sin	  coste	  alguno.	  En	  cancelaciones	  anteriores	  a	  5	  días	  
laborables	  de	  la	  realización	  del	  seminario	  se	  retendrá	  el	  30%,	  pasado	  ese	  período	  no	  se	  reembolsará	  el	  importe	  de	  la	  inscripción.

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓNDATOS	  DE	  FACTURACIÓN

Razón	  social	  EmpresaRazón	  social	  Empresa

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  envío	  factura Tel.:

Inscripciones	  
múltiples

A	  partir	  de	  la	  tercera	  
persona	  de	  la	  misma	  
empresa	  se	  aplicará	  un	  
descuento	  adicional	  
del	  10%	  sobre	  el	  
importe	  total.

Enviar	  la	  información	  siguiente	  al	  email:	  formacion@asinfarma.com	  ,	  o	  llamar	  al	  teléfono:	  618.519.468

BeneIíciese	  de	  las	  boni[icaciones	  de	  la	  Fundación	  Tripartita	  para	  la	  Formación	  del	  Empleo.
Nuestros	  cursos	  cumplen	  el	  mínimo	  de	  horas	  exigido	  y	  proporcionamos	  toda	  la	  documentación	  necesaria	  para	  que	  sean	  boniIicables.

Una	  inscripción	  permite	  enviar	  a	  personas	  diferentes	  a	  cada	  uno	  de	  los	  distintos	  cursos,	  según	  la	  modalidad	  elegida.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL	  FIRA	  PALACE
Av.	  Rius	  i	  Taulet	  1-‐3
08004	  -‐	  Barcelona
www.Iira-‐palace.com

Hasta
 un 40

% de 

descu
ento

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

PRECIOS	  POR	  INSCRIPCIÓNPRECIOS	  POR	  INSCRIPCIÓNPRECIOS	  POR	  INSCRIPCIÓNPRECIOS	  POR	  INSCRIPCIÓN

Modalidad	  de	  inscripción Descuento Precio/curso Precio	  Total

Inscripción	  a	  1	  curso -‐-‐-‐-‐-‐ 750	  € 750	  €

Inscripción	  a	  3	  cursos	  independientes	  a	  elegir -‐10	  % 675	  € 2.025	  €

Inscripción	  a	  1	  Trilogía	  (3	  cursos	  relacionados) -‐20	  % 600	  € 1.800	  €

Inscripción	  a	  las	  3	  Trilogías	  (9	  cursos) -‐30	  % 525	  € 4.725	  €

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
mailto:formacion@asinfarma.com
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