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Microbiología Industrial y
Monitorización Microbiológica Ambiental

La Microbiología, el estudio de los organismos microscópicos, deriva 
de 3 palabras griegas: mikros (pequeño), bios (vida) y logos (ciencia) 
que conjuntamente significan el estudio de la vida microscópica.

Para la Industria Farmacéutica, la Microbiología es un área 
imprescindible, dentro del Laboratorio de Control de Calidad, donde 
siempre quedan muchas cosas que aprender.

QUIEN DEBE ASISTIR
Este	  Intensive	  Training	  Course	   está	  dirigido	  a	  responsables	  
y	  técnicos	  que	   trabajen	  en	   laboratorios	  de	   microbiología	   de	  
industria	   farmacéutica,	  biotecnológica,	  química,	  cosmética	   y	  
a<ines.

OBJETIVO
El	   Objetivo	   de	   este	   Intensive	   Training	   Course	   es	  
proporcionar	   una	   visión	   global	   y	  actualizada	   del	   diseño,	  
métodos,	  validaciones,	  controles	  en	  planta	  e	  investigación	  
de	   OOS	   en	   el	   laboratorio	  de	  microbiología	   considerando	  
los	  aspectos	  regulatorios	  y	  las	  buenas	  prácticas.

BUZÓN DE PREGUNTAS
Las	  personas	  que	   se	   inscriban	  en	  este	   Intensive	  Training	  Course,	  
pueden	  enviarnos	  previamente	  sus	  dudas	  y	  preguntas	  especí<icas.	  
El	  profesor	  las	  estudiará	  y	  las	  responderá	  durante	  el	  curso.

PROFESOR DEL CURSO
ROGELIO	  CORTÉS

Licenciado	  en	  Ciencias	  Biológicas	   por	   la	  Universidad	  Autónoma	   de	   Barcelona,	  estudios	  postgrado	  en	  
Inmunología	   y	   Estadística	   y	   Master	   en	   Gestión	   de	   la	   Calidad	   en	   la	   Empresa	   por	   la	   Universidad	  
Politécnica	  de	  Cataluña.

• Cuenta	   con	   más	   de	   20	   años	   de	   experiencia	   en	   el	   sector	   farmacéutico	   donde	   ha	   desarrollado	  
funciones	  en	  el	  control	  microbiológico	  y	  validación	  de	  procesos	  de	  fabricación,	  especialmente	  en	  el	  
envasado	  aséptico	  de	  productos	  estériles,	  en	  el	   desarrollo,	  validación	  y	  transferencia	   de	  métodos	  
analíticos	  y	  en	  estudios	  de	  estabilidad.

• Actualmente	   es	  Técnico	  Responsable	   del	  Laboratorio	  de	   Microbiología	   de	  Garantía	   de	  Calidad	  de	  
los	  Laboratorios	  Alcon	  Cusí 	  S.A.	  (Grupo	  Novartis)	  y	  ha	  participado	  en	  el	  proceso	  de	  obtención	  de	  la	  
Pre-‐Approval	  Inspection	  por	  la	  F.D.A	  para	  dos	  productos.

• También	  ha	  participado	  como	  ponente	  en	  Congresos	  y	  Simposiums,	  impartido	  cursos	  y	  seminarios	  
y	  es	  coautor	  de	  publicaciones	  de	  ámbito	  farmacéutico.

NIVEL DE CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado
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LUNES	  08	  de	  Julio	  2013
DÍA	  1

LUNES	  08	  de	  Julio	  2013 MARTES	  09	  de	  Julio	  2013
DÍA	  2

MARTES	  09	  de	  Julio	  2013

09:00

09:30

Proceso	  Farmacéutico	  y	  Ciclo	  de	  
Vida	  Microbiológico	  de	  un	  
producto	  farmacéutico

09:00

Control	  microbiológicos	  de	  áreas	  
de	  ambiente	  controlado

Análisis	  de	  riesgos	  de	  
contaminación

Cuali<icación	  y	  diseño	  del	  Plan	  de	  
Control

09:30

11:00

Microbiological	  Best	  Laboratory	  
Practices

Personal,	  métodos,	  equipos,	  
material,	  instalaciones,	  
documentación,	  legislación

09:00

11:00

Análisis	  de	  riesgos	  de	  
contaminación

Cuali<icación	  y	  diseño	  del	  Plan	  de	  
Control

Límites	  de	  aceptación.	  Resultados	  
y	  caracterización

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:30

13:30

Desarrollo,	  optimización	  y	  
validación	  de	  métodos	  
microbiológicos:

Control	  producto	  no	  estéril.	  
Microorganismos	  especí<icos	  
versus	  objecionables

Control	  producto	  estéril.	  CCIT

11:30

12:30

Desinfección	  /	  Sanitización

Estudios	  de	  e<icacia	  de	  
desinfectantes

Validación	  del	  Proceso	  de	  
Desinfección

13:30

Microorganismos	  especí<icos	  
versus	  objecionables

Control	  producto	  estéril.	  CCIT

E<icacia	  de	  conservadores	  y	  in-use	  
microbiology	  stability

Valoración	  de	  antibióticos

12:30

13:30

Media	  <ill	  test

Personal,	  proceso,	  medios	  de	  
cultivo,	  duración	  y	  número	  de	  
unidades,	  growth	  promotion	  test

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

15:00

15:30

Transferencia	  de	  métodos	  
microbiológicos:

Responsabilidades	  del	  laboratorio	  
receptor	  y	  del	  emisor

15:00

16:00

Control	  microbiológico	  de	  agua	  
calidad	  farmacéutica

Muestreo,	  análisis,	  límites,	  OOS,	  
OOT,	  factores	  de	  riesgo

15:30

17:30

Métodos	  de	  microbiología	  rápida	  
(RMM).	  Un	  enfoque	  de	  validación:

Métodos	  cuali	  y	  cuantitativos,	  y	  de	  
identi<icación.	  Validación

16:00

17:30

Microbial	  Data	  Deviation

Método	  de	  Investigación,	  
selección	  de	  la	  CAPA	  más	  
adecuada.	  Ejemplos	  reales

17:30

18:00
Resumen,	  conclusiones	  y	  comentarios	  ^inales

17:30

18:00
Resumen,	  conclusiones	  y	  comentarios	  ^inales
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FECHA Y HORARIOS
08	  y	  09	  de	  Julio	  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

INSCRIPCIÓN
DÍA	  1DÍA	  1 DÍA	  1	  +	  DÍA	  2DÍA	  1	  +	  DÍA	  2DÍA	  1	  +	  DÍA	  2

INSCRIPCIÓN
Descuento Precio/Curso Descuento Precio/Curso Precio	  Total

HASTA	  el
17	  de	  Junio -	  35	  % 650	  € -	  50	  % 500	  € 1.000	  €

DESPUÉS	  del
17	  de	  Junio ----- 1.000	  € -	  20	  % 800	  € 1.600	  €

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.<ira-‐palace.com

El	  precio	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso,	  y	  Certi<icado	  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	  
con<irmadas	  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

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.

HASTA UN 60 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES ANTES DEL

17 DE JUNIO
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