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QUIEN DEBE ASISTIR
Este	   Taller	   Práctico	   está	   dirigido	   a	   directivos,	  
gerentes,	   responsables	   y	   técnicos	   que	   desarrollen	  
actividades	  en	  I+D	  (Pharmaceutical	  Development,	  CMC	  
y	   Quality	   by	   Design),	   en	   el	   Área	   Industrial	  
(Operaciones,	   Fabricación,	   Supply	   Chain,	   Technology	  
Transfer,	  Knowledge	   Management,	  Six-Sigma,	   Control	  
de	   Calidad	   y	   Quality	   Assurance),	   y	   en	   Regulatory	  
Affairs,	  donde	  es	  imprescindible	  conocer	  el	  alcance,	  los	  
requisitos	   y	   los	   beneficios	   potenciales	   del	   nuevo	  
Sistema	  de	  Calidad	  Farmacéutico.

OBJETIVO 
El	   objetivo	   es	   que	   los	   asistentes	   conozcan	   los	  
elementos	   del	   nuevo	   Sistema	   de	   Calidad	  
Farmacéutico,	   junto	   con	   las	   herramientas	  
prácticas	  que	   se	   aplican	   durante	   el	   ciclo	   de	   vida	  
del	  medicamento,	  necesarias	  para	  cumplir	  con	  los	  
nuevos	  estándares	  de	   la	   regulación	  internacional.	  
Aprenderemos	  lo	  que	  esto	  signiZica	  en	   la	  práctica,	  
desde	  la	  perspectiva	  regulatoria	  y	  la	  industrial.

PROFESOR DEL CURSO
Fernando	  Tazón	  Álvarez
Licenciado	  en	  Farmacia	   por	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  y	  Especialista	  en	  Farmacia	   Industrial	  y	  Galénica	   por	  la	  
Universidad	  de	  Barcelona.
• Tiene	   más	   de	   30	   años	   de	   experiencia	   industrial	   farmacéutica	   en	   laboratorios	   de	   primer	   nivel,	   nacionales	   y	  
multinacionales,	  en	  áreas	  de	  Producción,	  Ingeniería,	  Logística,	  I+D,	  Control	  de	  Calidad	  y	  Garantía	  de	  Calidad.

• Ha	   sido	  Asesor	  Internacional	  en	  Industria	  Farmacéutica	  para	  el	  USAID	   (United	  States	  Agency	  for	  International	  
Development)

• Ha	   sido	  formador	  de	   los	  cuerpos	  de	  inspectores	  de	   la	  Agencia	  Española	  del	  Medicamento	  (AEMPS)	  y	  del	  Servei	  
de	   Control	   Farmacèutic	   y	   Productes	   Sanitaris	   de	   la	   Direcció	   General	   de	   Recursos	   Sanitaris	   Generalitat	   de	  
Catalunya.

• Ha	   sido	  profesor	  de	   la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (Master	  en	  Farmacia	  Galénica	  e	   Industrial)	  y	  de	  
la	   Universidad	   de	   Barcelona	   (Master	   en	   Gestión	   Empresarial	   para	   Industria	   Farmacéutica;	   Master	   en	  
Compliance	   para	   Industria	   Farmacéutica;	   Programa	   Superior	   de	   Formación	   Farmacéutica	   y	   Titulación	   de	  
Especialista	  en	  Farmacia	  Industrial	  y	  Galénica)

• Actualmente	   es	  Gerente	  y	  Director	  Técnico	   de	   ASINFARMA,	  empresa	   de	  asesoría	   industrial	   farmacéutica	   en	  
áreas	  de	  gestión	  de	  proyectos,	  validaciones,	  formación	  y	  sistemas	  de	  calidad.

TALLER 100% PRÁCTICO

No venimos a escuchar...

Venimos a pensar y a trabajar...

NIVEL DE CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Cómo	  implantamos	  la	  ICH	  Q	  10	  a	  
través	  de	  los	  nuevos	  requisitos	  
de	  las	  GMP	  EU	  deVinidos	  en	  la	  
nueva	  versión	  del	  Capítulo	  1

MONITORIZAR	  LA	  EFECTIVIDAD	  DE	  CAPA	  

MEJORA	  CONTINUA	  DE	  LOS	  PROCESOS

INVESTIGACIÓN	  DE	  LAS	  CAUSAS	  RAÍZ

Y	  REDACTAREMOS	  UN	  MANUAL	  
DE	  CALIDAD	  FARMACÉUTICO
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PROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOS

09:00	  -‐	  11:00

CONCEPTOS	  IMPRESCINDIBLES
GMP	  EU:	  Lo	  nuevo	  del	  Capítulo	  1
1. Diferencias	  entre	  la	  antigua	  Gestión	  de	  Calidad	  y	  el	  nuevo	  Sistema	  de	  Calidad	  Farmacéutico
2. Del	  Quality	  Assurance	  al	  Quality	  Management
3. Uso	  de	  principios	  y	  herramientas	  de	  la	  Gestión	  de	  Riesgos	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  vida	  del	  producto
4. Proveedores	  y	  cadena	  de	  suministros
5. Pasar	  de	  los	  PNTs	  a	  la	  descripción	  de	  los	  procesos

Lo	  esencial	  de	  ICH	  Q10
1. Pharmaceutical	  quality	  system
2. Management	  responsibility
3. Continual	  improvement	  of	  process	  performance	  and	  product	  quality
4. Continual	  improvement	  of	  the	  pharmaceutical	  quality	  system

Lo	  esencial	  del	  Nuevo	  Sistema	  de	  Calidad	  Farmacéutico
1. Procesos
2. Personas
3. Sistema	  de	  Calidad
4. Medición	  de	  los	  resultados

11:00-‐11:30 Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:30-‐13:30

TALLER	  PRÁCTICO	  1
Sistema	  de	  descripción	  de	  procesos	  y	  monitorización	  y	  control	  de	  ejecución	  del	  proceso	  y	  
calidad	  del	  producto:	  Herramientas	  y	  técnicas	  de	  mejora	  de	  procesos

TALLER	  PRÁCTICO	  2
Investigación	  de	  desviaciones	  y	  no	  conformidades:	  Uso	  de	  herramientas	  de	  análisis	  de	  riesgos	  
para	  identiZicar	  las	  causas	  raíz	  o	  las	  causas	  más	  probables

13:30-‐15:00 Comida	  y	  Networking	  Break

15:00-‐17:30

TALLER	  PRÁCTICO	  3
CAPA	  y	  Control	  de	  Cambios:	  Sistemas	  para	  monitorizar	  y	  evaluar	  la	  efectividad	  de	  las	  acciones	  y	  los	  
cambios,	  en	  línea	  con	  los	  principios	  de	  gestión	  de	  riesgos	  de	  calidad

TALLER	  PRÁCTICO	  4
El	  Manual	  de	  Calidad:	  Diseño,	  formato	  y	  contenido	  de	  un	  Manual	  de	  Calidad	  Farmacéutico,	  que	  
cumpla	  con	  ICH	  Q10	  y	  con	  los	  criterios	  y	  necesidades	  GMP

17:30	  -‐	  18:00 Resumen	  de	  la	  jornada,	  conclusiones	  y	  comentarios	  Zinales

RESOLUCIÓN DE CASOS REALES
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El	  precio	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso,	  y	  CertiZicado	  de	  Asistencia.
El	   pago	   se	   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	  no	  se	   consideran	  
conZirmadas	  hasta	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  la	  transferencia	  bancaria.

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es
Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona

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.:

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

BeneZíciese	  de	  las	  boniVicaciones	  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	  boniZicables.

FECHA Y HORARIOS
20	  DE	  MARZO	  DE	  2013
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

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

Inscripciones	  HASTA	  el	  01	  de	  Marzo	   	  	   	  	  	  650€	  
Inscripciones	  HASTA	  el	  08	  de	  Marzo	   	   	  	  	  850€
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  08	  de	  Marzo	   1.000€

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

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

35 % DE DESCUENTO650 € PARA INSCRIPCIONES 
HASTA EL 01 DE MARZO

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
http://www.fernandotazon.com.es
http://www.fernandotazon.com.es
mailto:formacion@asinfarma.com
mailto:formacion@asinfarma.com
http://www.fira-palace.com
http://www.fira-palace.com

