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Transfer of Technology in Pharmaceutical Manufacturing
Transferencia de Procesos de Fabricación y Transferencia de Métodos Analíticos

OBJETIVO

QUIEN DEBE ASISTIR
Este	  Intensive	  Training	  Course	  está	  dirigido	  a	  directivos,	  gerentes,	  
responsables	   y	   técnicos	   que	   desarrollen	   actividades	   en	   I+D+I,	  
desarrollo	   de	   formulación,	   químico	   y	   galénico,	   diseño	   y	  
validación	  de	  procesos,	  scale-up	  y	  planta	  piloto,	  transferencia	  
de	   tecnología,	   Regulatory	   Affairs,	   knowledge	   management,	  
Quality	   Control 	   y	  Quality 	  Assurance,	   donde	   es	   imprescindible	  
conocer	  a	   fondo	   los	  requisitos	  para	   realizar	  una	   transferencia	   de	  
tecnología	  efectiva	  y	  eficiente.

El	   objetivo	   de	   este	   Intensive	   Training	   Course	   es	   que	   los	  
asistentes	   conozcan	   los	   requisitos	   técnicos	   y	   legales	   para	  
realizar	  correctamente	   una	   transferencia	   de	   productos	   y/o	  
procesos	   de	   fabricación,	   limpieza	   y	   acondicionamiento,	  
junto	  con	   los	  métodos	  analíticos	  necesarios	  para	  demostrar	  
que	  el	  producto	  cumple	  con	  sus	  especi@icaciones	  de	  registro.

JAVIER MONTERO PLATA (JUNTA DE ANDALUCÍA - Fundación Progreso y Salud)
Technology	  Transfer	  Office	  Director

Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Genética, y MBA en Biotecnología por la Escuela Internacional de 
Negocios ALITER. Senior level executive con conocimiento específico de las particularidades de las empresas de Biotecnología. 
Ha sido investigador en la Univ. de Granada. Trabajó en la Fundación Estatal Genoma España como responsable de estudios 
económicos, y Director Gerente de la Spin-Off ALGENEX, biotecnológica con actividad centrada en el "discovery" y desarrollo de 
nuevos productos y tecnologías de alto valor añadido, con más de 30 acuerdos de colaboración público/privados nacionales e 
internacionales, 5 acuerdos de "licensing-in",  2  acuerdo "licensing-out" y 14 solicitudes de patentes nacionales e internacionales.

LORENA TERRES (NOVARTIS)
Process	  &	  Cleaning	  Validation	  Specialist

Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional se inicia como 
Técnico de Control de Calidad en Industria Alimentaria en las instalaciones de Mercabarna. Posteriormente se incorpora a la 
planta de fabricación de productos farmacéuticos de NOVARTIS desempeñando funciones de Técnico de Control de Calidad en 
el Laboratorio de Microbiología, hasta que pasa a formar parte del departamento MST (Manufacturing Science and Technology) 
como especialista en Validación de Procesos y Validación de Procedimientos de Limpieza.

EVA PLANAS (NOVARTIS)
Analytical	  Methods	  Specialist

Licenciada en Ciencias químicas por la Universidad de Girona. Su trayectoria profesional se inicia como analista de control de 
calidad de producto acabado en la planta de fabricación de Novartis Farmacéutica S.A. A inicios de 2007 se incorpora como 
técnico de validaciones de métodos analíticos en el departamento de Analytical Services función desempeñada hasta la 
actualidad en Novartis Farmacéutica S.A.

LAIA BESCOS (NOVARTIS)
Analytical	  Methods	  Specialist

Licenciada en Ciencias Químicas por el Instituto Químico de Sarrià. Su trayectoria profesional se inicia como técnico de control de 
calidad en industria farmacéutica en la planta de especialidades de Ferrer Internacional S.A. Posteriormente se incorporó en GP-
Pharm (empresa farmacéutica de fabricación de inyectables) como técnico de estabilidades y producto acabado. Desde otoño de 
2010 desempeña funciones como técnico de validaciones de métodos analíticos en Novartis Farmacéutica S.A en el 
departamento de Analytical Services

Estos dos procesos deben realizarse siempre de manera 
satisfactoria para las tres partes implicadas:

El Receptor (RU – Receiving Unit)
El Transmisor (SU – Sending Unit)
Las Autoridades Sanitarias que correspondan

El proceso que definimos como Transferencia de Tecnología incluye en 
realidad dos procesos diferentes pero íntimamente relacionados:  El primero 
es el que demuestra que la unidad receptora tiene capacidad para llevar a 
cabo con eficacia los elementos críticos de la tecnología transferida, y  el 
segundo es la transferencia eficiente de toda la información científico-técnica 
relacionada,  que será necesaria para sustentar la calidad del proceso 
transferido.

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio AvanzadoNUESTROS PROFESORES
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PROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOSPROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOS

09:00	  -	  11:0009:00	  -	  11:00

11:00-11:30

11:30	  -	  13:3011:30	  -	  13:30

13:30-15:00

15:00	  -	  17:0015:00	  -	  17:00

17:00	  -	  17:30

CAPÍTULO	  1
ELEMENTOS	  FUNDAMENTALES	  PARA	  LA	  TRANSFERENCIA	  DE	  TECNOLOGÍA

PARTE	  I
Elementos	  clave,	  conceptos	  imprescindibles	  y	  ámbito	  de	  aplicación
Análisis	  estratégico,	  organización	  y	  management.	  Selección	  del	  Project	  Team

PARTE	  II
Riesgos	  relacionados	  con	  instalaciones	  y	  equipos
Exigencias	  de	  cuali@icación	  y	  validación.	  Transferencia	  de	  documentación
Casos	  prácticos	  de	  aplicación

JAVIER	  MONTERO	  PLATA	  (JUNTA	  DE	  ANDALUCÍA	  -	  Technology	  Transfer	  Office	  Director)

Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

CAPÍTULO	  2
TRANSFERENCIA	  DE	  PROCESOS	  DE	  FABRICACIÓN

PARTE	  I
Requisitos	  para	  la	  Transferencia	  de	  Principios	  Activos	  (APIs)
Requisitos	  para	  la	  Transferencia	  de	  Excipientes

PARTE	  II
Transferencia	  de	  Procesos	  de	  Fabricación	  y	  Limpieza
Transferencia	  de	  Procesos	  de	  Packaging
Casos	  prácticos	  de	  aplicación

LORENA	  TERRES	  (NOVARTIS	  -‐	  Process	  &	  Cleaning	  Validation	  Specialist)

Comida	  y	  Networking	  Break

CAPÍTULO	  3
TRANSFERENCIA	  DE	  MÉTODOS	  ANALÍTICOS

PARTE	  I
Necesidad	  y	  estrategias	  de	  una	  transferencia	  analítica
Documentación	  de	  transferencia,	  de@inición	  de	  responsabilidades	  y	  ámbito	  de	  aplicación

PARTE	  II
Estrategias	  de	  Diseño	  de	  Experimentos	  y	  Bioequivalencia
Criterios	  de	  aceptación	  para	  identidad,	  valoración,	  uniformidad	  de	  contenido,	  
impurezas	  y	  test	  de	  disolución
Casos	  prácticos	  de	  aplicación

EVA	  PLANAS	  (NOVARTIS	  -‐	  Analytical	  Methods	  Specialist)
LAIA	  BESCOS	  (NOVARTIS	  -‐	  Analytical	  Methods	  Specialist)

Resumen	  de	  la	  jornada,	  conclusiones	  y	  comentarios	  ^inales
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Transfer of Technology in Pharmaceutical Manufacturing

FECHA Y HORARIOS
10	  DE	  MAYO	  DE	  2012
Recepción	  asistentes	   08:45
Inicio	  del	  Seminario	   09:00
Pausa	  café	  	   	   11:00
Comida	  de	  Trabajo	   13:30
Fin	  de	  la	  Jornada	   18:00

Información 
General

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

El	  precio	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso,	  y	  Certi@icado	  de	  Asistencia.
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	  
con@irmadas	  en	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  la	  transferencia	  bancaria.

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

DATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  envío	  factura Tel.:

ALOJAMIENTO	  EN	  EL	  HOTEL
Bene@íciese	  de	   un	   precio	   especial.	   Haga	   su	   reserva	   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	   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.

El	  cupo	  de	  asistentes	  está	  limitado	  a	  las	  30	  primeras	  inscripciones	  para	  garantizar	  la	  participación	  e	  interacción	  con	  los	  profesores

Bene@íciese	  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	  boni@icables.

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  12	  de	  Abril	   	   	  	  	  500€
Inscripciones	  HASTA	  el	  26	  de	  Abril	   	   	  	  	  750€
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  26	  de	  Abril	   1.000€

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

50 % DE DESCUENTO500 € PARA INSCRIPCIONES 
ANTES DEL 12 DE ABRIL
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