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JOAN RIUS BARTRA (JOSÉ COLLADO S.A.)
Product	  Manager

Licenciado en Ciencias Químicas y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con más de 6 años de experiencia  en 
diseño, desarrollo y optimización de aparatos de desinfección por vía aérea. Apoyo técnico en procesos de cualificación de 
sistemas y colaboración con servicios de prevención en evaluación de riesgos higiénico. Técnico formador de aplicación en 
cliente.

GREGORIO KAKLIS (STERIS)
División	  Life	  Sciences	  -	  Responsable	  de	  ventas

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1990. Magister en Bromatología y Control de Calidad de 
los Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid en 1993. Desde Abril de 1998 trabaja en la empresa STERIS IBERIA, 
S.L. como Responsable de la División Científica en España y Portugal

ROSER BARNES PALLEROLS (BOEHRINGER)
Responsable	  de	  la	  Validación	  de	  Procesos	  Estériles	  y	  Servicios

Licenciada en Ciencias Biológicas (especialidad Microbiología) por la UAB, con más de 20 años de experiencia en la fabricación 
de soluciones Inyectables. 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.

NUESTROS PROFESORES

DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN FARMACÉUTICA
La	   desinfección	  y	  sanitización	  es	  una	  más	  del	   conjunto	  de	  estrategias	  para	   conseguir	  y	  mantener	  las	  condiciones	  asépticas	  en	  las	  áreas	  de	  
ambiente	  controlado	  con	  el	  objetivo	  de	  garantizar	  la	  calidad	  microbiológica	  de	  los	  productos	  fabricados,	  tanto	  sean	  estériles	  como	  no	  estériles.	  El	  
término	  desinfección	  describe	  un	  proceso	  que	  destruye	  microorganismos	  no	  deseados	  o	  patógenos	  de	  superficies	  inanimadas

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	  INTENSIVE TRAINING COURSE	  está	  dirigido	  a	  directivos,	  gerentes,	  responsables	  
y	   técnicos	   que	   desarrollen	   actividades	   en	   el	   área	   de	   producción,	   laboratorio	   de	  
microbiología,	   garantía	   de	   calidad	   y	   validación	   en	   industria	   farmacéutica,	  
biotecnológica,	  productos	  sanitarios,	  API’s	  estériles,	  cosmética,	  alimentación,	  ámbito	  
hospitalario	  y	  centros	  de	  investigación	  biotecnológica.

OBJETIVOS

Definición	   de	   las	   herramientas	   necesarias	   para	   la	   selección,	   aplicación	   y	  
evaluación	  de	  los	  desinfectantes	  utilizados	  en	  áreas	  de	  ambiente	  controlado	  (salas	  
limpias),	  en	  base	  al	  entorno	  operativo	  y	  la	  regulación	  vigente,	  a	  fin	  de	   	  establecer	  
un	  programa	  de	  desinfección.

Descripción	   de	   diferentes	   métodos	   de	   aplicación	   de	   agentes	   desinfectantes:	  
Manual	  y	  automático;	  ventajas	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.

Ciclo	  de	   vida	   de	   un	   desinfectante:	   selección,	  validación	   y 	  monitorización	  de	   su	  
eficacia	  en	  el	  tiempo.	  Sistemas	  de	  Calidad	  asociados.

Selección y evaluación de desinfectantes 
en áreas de ambiente controlado
Estrategias de desinfección farmacéutica
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PROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOSPROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOS

09:00	  -	  10:00

10:00	  -	  11:00

11:00-11:30

11:30	  -	  12:30

12:30	  -	  13:30

13:30-15:00

15:00	  -	  17:30

17:30	  -	  18:00

CAPÍTULO	  1:	  Conceptos	  imprescindibles

Tipos	  de	  desinfectantes
Propiedades,	  clasiNicación	  y	  parámetros	  de	  aplicación
REACH,	  BPD	  y	  eliminación	  de	  residuales

CAPÍTULO	  2:	  Métodos	  de	  desinfección	  (Parte	  1)

Métodos	  de	  desinfección	  manual	  (por	  arrastre)	  y	  área
Casos	  prácticos	  y	  ejemplos	  de	  aplicación

JOAN	  RIUS	  BARTRA	  (JOSÉ	  COLLADO	  S.A.	  -	  Producto	  Manager)

Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

CAPÍTULO	  2:	  Métodos	  de	  desinfección	  (Parte	  2)

Métodos	  de	  desinfección	  automática
Validación
Casos	  prácticos	  y	  ejemplos	  de	  aplicación

GREGORIO	  KAKLIS	  (STERIS	  -‐	  División	  Life	  Sciences-	  Responsable	  de	  ventas)

CAPÍTULO	  3:	  Programa	  de	  desinfección

Objetivo	  de	  un	  programa	  de	  desinfección
Entorno	  regulatorio
Aspectos	  a	  considerar	  en	  la	  selección	  de	  un	  desinfectante;	  compatibilidad	  con	  
materiales	  /	  productos.
Establecimiento	  de	  un	  programa	  de	  desinfección:	  Instalaciones,	  equipos,	  materiales	  y	  
personal

ROSER	  BARNES	  (BOEHRINGER	  -‐	  Responsable	  de	  Validación	  de	  Procesos	  Estériles)

Comida	  y	  Networking	  Break

CAPÍTULO	  4:	  Aproximación	  a	  la	  validación
Documentación	  relacionada
Validación:	  Pruebas	  en	  laboratorio	  /	  pruebas	  en	  campo
Seguimiento	  de	  la	  eNicacia	  del	  programa	  de	  desinfección
Casos	  prácticos	  y	  ejemplos	  de	  aplicación

ROSER	  BARNES	  (BOEHRINGER	  -‐	  Responsable	  de	  Validación	  de	  Procesos	  Estériles)

Resumen	  de	  la	  jornada,	  conclusiones	  y	  comentarios	  ^inales
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El	  precio	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso,	  y	  CertiNicado	  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	  
conNirmadas	  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

BeneNíciese	  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	  boniNicables.

FECHA Y HORARIOS
27	  DE	  MAYO	  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	  10	  de	  Mayo	   	  	   	  	  	  650€	  
Inscripciones	  HASTA	  el	  17	  de	  Mayo	   	   	  	  	  850€
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  17	  de	  Mayo	   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.Nira-‐palace.com
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