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VERIFICACIÓN 
CONTINUA DE 
PROCESOS

Continuous Process Verification 
Real Time Release Testing

ENSAYOS DE 

LIBERACIÓN A 

TIEMPO REAL

HASTA UN 60 % DE DESCUENTO

PARA INSCRIPCIONES ANTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE

Y LA ESTADÍSTICA NECESARIA...
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CONOCEREMOS CUALES SON Y 

APRENDEREMOS A UTILIZARLAS

NIVEL DE CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

MANEL ALCALÁ (UAB)
Profesor	  lector	  de	  la	  UAB.	  Profesor	  adjunto	  de	  la	  UPRM

Químico	  analítico.	  Doctor	  en	  Química	  de	  la	  UAB.	  Especialista	  en	  quimiometria	  aplicada	  en	  procesos	  industriales.	  Análisis	  
multivariable	  de	  datos	  espectroscópicos	  moleculares.

!

RICARD CASTILLEJO (BOEHRINGER)
Responsable	  de	  gestión	  de	  terceros

Ingeniero	  Químico	  del	  IQS;	  Profesor	  Asociado	  del	  IQS	  y	  Profesor	  Colaborador	  de	  UPC.	  

En	  BOEHRINGER	  Ingelheim	  ocupa	  sucesivamente	  posiciones	  de	  Jefe	  de	  Quality	  Assurance,	  Jefe	  de	  Quality	  Operations	  y	  
External	  Quality,	  hasta	  su	  actual	  posición	  de	  Responsable	  de	  Gestión	  de	  Terceros.

FERNANDO TAZÓN (ASINFARMA)
Director	  Gerente

Licenciado	  en	  Farmacia	  (Univ.	  BsAs);	  Especialista	  en	  Farmacia	  Industrial	  y	  Galénica	  (Univ.	  Barcelona);	  Más	  de	  30	  años	  de	  
experiencia	  en	  industria	  farmacéutica	  nacional	  e	  internacional	  en	  desarrollo,	  control	  de	  calidad,	  producción,	  ingeniería	  y	  
Quality	  Assurance.

NUESTROS PROFESORES

La CPV es una estrategia alternativa a la validación de 
procesos tradicional, en la que el comportamiento del 

proceso de fabricación se monitoriza y evalúa continuamente

Continuous Process Verification           
Real Time Release Testing

Los RTRT son una estrategia de liberación a tiempo real 
basada en la habilidad para evaluar y asegurar la calidad de 

los productos, basándose en los datos de proceso

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS NECESARIAS

Las nuevas estrategias de EMA y FDA estimulan el uso de 
modelos y herramientas estadísticas  que permitan un 
mayor conocimiento de como la formulación y las variables 
del proceso influyen sobre la calidad del producto final

http://www.asinfarma.com
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DÍA	  1	  -	  Miércoles	  09	  de	  OctubreDÍA	  1	  -	  Miércoles	  09	  de	  Octubre DÍA	  2	  -	  Jueves	  10	  de	  OctubreDÍA	  2	  -	  Jueves	  10	  de	  Octubre

09:00

10:00

CONTINUOS	  PROCESS	  VERIFICATION

Diferencias	  en	  exigencias	  y	  en	  estrategia	  de	  implementación	  
práctica	  entre	  la	  EMA	  y	  la	  FDA	  
Relación	  con	  la	  Validación	  de	  Procesos.	  Las	  tres	  etapas	  de	  la	  
FDA;	  los	  cuatro	  escenarios	  de	  la	  EMA
Objetivos	  y	  cómo	  confeccionar	  el	  Dossier	  de	  Registros

09:00

WORKSHOP	  PRÁCTICO	  Nº	  1

USO	  DE	  HERRAMIENTAS	  DE	  CAPACIDAD	  DE	  PROCESOS

Resolución	  conjunta	  de	  ejercicios	  prácticos	  basados	  en	  casos	  
reales	  y	  discusión	  de	  los	  resultados

Ante	  un	  caso	  real,	  discutiremos	  la	  aplicación	  de	  los	  
conocimientos	  adquiridos	  el	  día	  anterior.	  Cómo	  aprovechar	  
mejor	  todo	  lo	  aprendido	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  pragmático	  y	  
razonable	  en	  términos	  de	  esfuerzo,	  coste	  y	  resultados.

10:00

11:00

REAL	  TIME	  RELEASE	  TESTING

Formas	  de	  implementación	  práctica	  (EMA	  y	  FDA)
EspeciNicaciones	  y	  relación	  con	  la	  Liberación	  Paramétrica
Relación	  con	  la	  Estrategia	  de	  Control,	  PAT,	  QdB	  y	  el	  Espacio	  de	  
Diseño

09:00

11:00

Ante	  un	  caso	  real,	  discutiremos	  la	  aplicación	  de	  los	  
conocimientos	  adquiridos	  el	  día	  anterior.	  Cómo	  aprovechar	  
mejor	  todo	  lo	  aprendido	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  pragmático	  y	  
razonable	  en	  términos	  de	  esfuerzo,	  coste	  y	  resultados.

Resolución	  con	  calculadora	  y/o	  Excel	  y/o	  otras	  aplicaciones

FERNANDO	  TAZÓN	  ALVAREZ	  	  
ASINFARMA	  -‐	  Director	  Gerente

RICARD	  CASTILLEJO
BOEHRINGER	  -‐	  Responsable	  Gestión	  de	  Terceros

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:30

12:30

ANÁLISIS	  QUIMIOMÉTRICO

Datos	  multivariables	  de	  técnicas	  espectroscópicas	  (NIR,	  NIR-‐
CI,	  Raman)
Extracción	  de	  información	  relevante
Herramientas	  prácticas	  (PCA,	  PLS,	  etc.)

WORKSHOP	  PRÁCTICO	  Nº	  2

USO	  DE	  HERRAMIENTAS	  DE	  VARIABILIDAD	  DE	  PROCESOS

Resolución	  conjunta	  de	  ejercicios	  prácticos	  basados	  en	  casos	  
reales	  y	  discusión	  de	  los	  resultados

Al	  Ninal	  del	  ejercicio	  con	  datos	  reales,	  cada	  grupo	  deberá	  
explicar	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  las	  conclusiones	  a	  las	  que	  
ha	  llegado.

12:30

13:30

ANÁLISIS	  MULTIVARIABLE	  DE	  PROCESOS	  FARMACÉUTICOS

Sólidos	  (polvos,	  granulados,	  comprimidos,	  comprimidos	  
recubiertos)
Semisólidos	  (geles)
Líquidos	  (cristalización)

11:30

13:30

Al	  Ninal	  del	  ejercicio	  con	  datos	  reales,	  cada	  grupo	  deberá	  
explicar	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  las	  conclusiones	  a	  las	  que	  
ha	  llegado.

Resolución	  con	  calculadora	  y/o	  Excel	  y/o	  otras	  aplicaciones

MANEL	  ALCALÁ
UAB	  -‐	  Profesor	  lector.	  Profesor	  adjunto	  de	  la	  UPRM

RICARD	  CASTILLEJO
BOEHRINGER	  -‐	  Responsable	  Gestión	  de	  Terceros

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

15:00

16:00

HERRAMIENTAS	  DE	  MEDIDA	  DE	  LA	  ESTABILIDAD	  DE	  LOS	  
PROCESOS

Variabilidad	  y	  GráNicos	  de	  tendencias
Construcción	  e	  interpretación	  de	  los	  gráNicos	  de	  tendencias
Ejemplo	  práctico

15:00

16:30

WORKSHOP	  PRÁCTICO	  Nº	  3

CÓMO	  ESTABLECER	  UN	  CONTINUED	  PROCESS	  VERIFICATION	  
MONITORING	  PLAN

Selección	  de	  los	  parámetros	  y	  atributos	  a	  monitorizar

Análisis	  y	  revisión	  de	  datos,	  y	  deNinir	  el	  Plan	  CAPA	  
correspondiente

Resolución	  de	  ejercicios	  prácticos	  basados	  en	  casos	  reales

16:00

HERRAMIENTAS	  DE	  MEDIDA	  DE	  LA	  CAPACIDAD	  DE	  LOS	  
PROCESOS

EspeciNicaciones	  y	  la	  realidad	  del	  proceso
Índices	  de	  capacidad:	  de	  máquina	  y	  de	  proceso.	  Probabilidad	  

Análisis	  y	  revisión	  de	  datos,	  y	  deNinir	  el	  Plan	  CAPA	  
correspondiente

Resolución	  de	  ejercicios	  prácticos	  basados	  en	  casos	  reales

16:00

17:00

EspeciNicaciones	  y	  la	  realidad	  del	  proceso
Índices	  de	  capacidad:	  de	  máquina	  y	  de	  proceso.	  Probabilidad	  
de	  fabricar	  productos	  fuera	  de	  especiNicaciones

WORKSHOP	  PRÁCTICO	  Nº	  417:00

EspeciNicaciones	  y	  la	  realidad	  del	  proceso
Índices	  de	  capacidad:	  de	  máquina	  y	  de	  proceso.	  Probabilidad	  
de	  fabricar	  productos	  fuera	  de	  especiNicaciones
Ejemplo	  práctico

WORKSHOP	  PRÁCTICO	  Nº	  4

CÓMO	  DETERMINAR	  Y	  JUSTIFICAR	  EL	  NÚMERO	  DE	  LOTES	  
QUE	  UTILIZAREMOS	  PARA	  LA	  VALIDACIÓN	  DE	  PROCESOS

Aplicación	  del	  análisis	  de	  riesgos

Diferentes	  tipos	  de	  estrategias	  de	  decisión	  y	  justiNicación

17:00

18:00

DoE:	  DISEÑO	  DE	  EXPERIMENTOS

Los	  requerimientos	  actuales
Plan	  de	  experimentación	  y	  Diseños	  factoriales
Ejemplo	  práctico

16:30

18:00

Aplicación	  del	  análisis	  de	  riesgos

Diferentes	  tipos	  de	  estrategias	  de	  decisión	  y	  justiNicación

Resolución	  de	  ejercicios	  prácticos	  basados	  en	  casos	  reales

RICARD	  CASTILLEJO
BOEHRINGER	  -‐	  Responsable	  Gestión	  de	  Terceros

FERNANDO	  TAZÓN	  ALVAREZ	  	  
ASINFARMA	  -‐	  Director	  Gerente

Continuous Process Verification           
Real Time Release Testing
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FECHA Y HORARIOS
09	  y	  10	  de	  Octubre	  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
25	  de	  Septiembre -	  35	  % 650	  € -	  50	  % 500	  € 1.000	  €

DESPUÉS	  del
25	  de	  Septiembre ----- 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.Nira-‐palace.com

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	  boniiicaciones	  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.

HASTA UN 60 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES ANTES DEL

25 DE SEPTIEMBRE

Continuous Process Verification           
Real Time Release Testing
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