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PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

MONITORIZACIÓN MICROBIOLÓGICA AMBIENTAL

ELEMENTOS ESENCIALES SOBRE MONITORIZACIÓN MICROBIOLÓGICA AMBIENTAL

El	  control	  microbiológico	  de	  los	  ambientes	  de	  fabricación	  es	  una	  de	  las	  herramientas	  principales	  para	  evitar	  la	  contaminación	  de	  los	  productos	  y	  
garantizar	  la	   idoneidad	  de	   los	   procesos.	  La	  Monitorización	  Microbiológica	  Ambiental	  permite	   valorar	  la	   efectividad	  de	   las	  prácticas	  de	  
limpieza	  y	  desinfección,	  y 	  determinar	  si 	  se	  está	  trabajando	  en	  condiciones	  adecuadas.	  Este	  curso	  nos	  permitirá	  conocer	  las	  herramientas	  básicas	  
para	  el	  diseño	  de	  un	  Programa	  de	  Monitorización	  Microbiológica	  Ambiental	  de	  áreas	  clasificadas,	  y	  a	  interpretar	  los	  resultados	  obtenidos.

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMACONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMA

MÓDULO  I

15:00 a 16:30

REQUERIMIENTOS LEGALES
Entorno Regulatorio Internacional Vigente
Requisitos GMP y su interpretación

PLAN DE MONITORIZACIÓN MICROBIOLÓGICA AMBIENTAL (PARTE I)
Análisis de Riesgos I: Características de la Instalación y tipo de Producto
Aproximación a la PQ (Performance Qualification) para determinar los Puntos de Muestreo

16:30 a 16:45 Descanso y Networking Break

MÓDULO  II

16:45 a 18:00

PLAN DE MONITORIZACIÓN MICROBIOLÓGICA AMBIENTAL (PARTE II)
Análisis de Riesgos II: Definición de Puntos de Muestreo y Frecuencias
Determinación de Límites de Alerta y Límites de Acción
Resultados fuera de especificaciones (OOS) y Análisis de Tendencias

CASE STUDY
Análisis y resolución de un caso práctico de aplicación industrial

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	   PHARMACEUTICAL ESSENTIAL 	   está	   dirigido	   a	   directivos,	  
gerentes,	  responsables	  y	  técnicos	  que	  desarrollen	  actividades	  en	  
Microbiología,	  QA,	  Producción,	  Control	  de	  Calidad	  y	  Validaciones	  
de	   industria	   farmacéutica,	   biotecnología,	  productos	   sanitarios	   y	  
APIs	  estériles.

PROFESOR DEL CURSO

ROSER BARNES PALLEROLS

Licenciada	  en	  Ciencias	  Biológicas	  (especialidad	  Microbiología)	  por	  la	  UAB,	  con	  más	  de	  20	  años	  de	  experiencia	  
en	  la	  fabricación	  de	  soluciones	  Inyectables.
Su	   trayectoria	   laboral	   se	   inicia	   en	   el	   grupo	  Palex	   (1983-‐1985)	   donde	   ejerce	   como	   técnico	   de	   registros	  de	  
Medical	   Devices;	   continúa	   en	  B.	  Braun	  Medical	   (1985-‐1996)	   como	  Técnico	  responsable	   del	  Laboratorio	  de	  
Microbiología,	  y	  posteriormente	  en	  Fresenius-‐Kabi	  (1996-‐2000)	  como	  Responsable	  del	  área	  de	  calidad.
En	  el	  año	  2000	  se	   incorpora	   a	   Boehringer-‐Ingelheim	  como	  Responsable	   del	   Laboratorio	  de	  Microbiología	   y	  
pasando,	  en	  el	  año	  2002	  hasta	  la	  actualidad	  a	  ser	  Responsable	  de	  la	  Validación	  de	  Procesos	  Estériles,	  y	  Servicios.
Participa,	  a	  nivel	  corporativo,	  en	  grupos	  internacionales	  como	  experto	  en	  Microbiología	  y	  Procesos	  Asépticos

La sesión tendrá una dinámica de grupo 
interactiva con los imputs de la audiencia

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado

OBJETIVOS

Presentar	  las	  herramientas	  para	  establecer	  un	  Programa	  de	  
Monitorización	  Microbiológica	  Ambiental	  de	  salas	  limpias
Definir	   la	   metodología	   para	   el	   análisis,	   seguimiento	   y	  
control	  de	  los	  resultados	  obtenidos
Plantear	  una	   	  aproximación	   a	   la	   PQ	  a	  partir	  de	   la	  cual	   se	  
definirán	  los	  puntos	  de	  muestreo
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Información 
General

www.asinfarma.com
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Tel.: 618.519.468

Consulta nuestras opciones de 
formación en www.asinfarma.com

Barcelona Madrid
Hotel Eurostars Cristal Palace

Diputació 257

Hotel Silken Puerta Castilla
Paseo de la Castellana, 191

12 de NOVIEMBRE de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs
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Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

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

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  22	  de	  OCTUBRE	   300	  €
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  22	  de	  OCTUBRE	   450	  €

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

El	  precio	  incluye:	  Documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso	  y	  Certicicado	  de	  Asistencia.

Inscripción	  y	  reserva	  de	  plazas
El	  pago	  se	  realizará	  por	  transferencia	  bancaria.	  Las	  inscripciones	  
no	  se	  consideran	  concirmadas	  hasta	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  
la	   transferencia.	  Únicamente	   estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	   el	  
pago	  se	  realiza	  antes	  de	  la	  fecha	  de	  celebración.

Cancelación
Si	  la	  persona	  que	  se	  ha	  inscrito	  no	  puede	  asistir,	  puede	  sustituirla	  
otra	   persona	  sin	   coste	   alguno.	  En	   cancelaciones	   anteriores	  a	  10	  
días	   laborables	   de	   la	   realización	   del	   seminario	   se	   retendrá	   el	  
30%,	  pasado	  ese	  período	  no	  se	  reembolsará	  el	  importe.

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

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESADATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  socialRazón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  para	  envío	  factura Tel.:

Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona
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