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NIVEL DE CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	  Intensive	  Training	  Course	  está	  dirigido	  a	  responsables	  y	  personal	  técnico	  
de	   áreas	   de	   producción,	   laboratorio	   de	   microbiología,	   garantía	   de	   calidad	   y	  
validación,	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   industria	   farmacéutica,	   biotecnológica,	  
hospitalaria	  y	  cosmética,	  que	  desarrollan	  sus	  actividades	  en	  un	  entorno	  aséptico

OBJETIVOS
Definir	  los	  elementos	  clave	  de	  un	  proceso	  aséptico:	  Instalaciones,	  equipos,	  materiales	  y	  personal

Aspectos	  regulatorios.	  Armonización	  entre	  diferentes	  países

Aproximación	  a	  la	  validación:	  Ensayos	  de	  Media	  Fill.	  Requisitos	  previos,	  entorno	  de	  ensayo,	  variables	  a	  tener	  en	  
cuenta,	   definición	  de	  las	  condiciones	  peor	  caso	   a	  partir	  de	  una	  análisis	  de	  riesgos.	  Ejecución	  de	   los	  ensayos	  e	  
interpretación	  de	  resultados.

Gestión	  de	  cambios	  y	  no	  conformidades.	  Cualificación	  de	  personal

PROFESOR DEL CURSO
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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

En	  la	  fabricación	  de	  productos	  
estériles,	  los	  procesos	  asépticos	  son	  
los	  que	  requieren	  un	  entorno	  de	  
validación	  y	  control	  más	  exigente. Este	  curso	  está	  orientado	  a	  de]inir	  los	  aspectos	  más	  

relevantes	  en	  este	  tipo	  de	  procesos,	  a	  plantear	  la	  
validación	  mediante	  ensayos	  de	  media	  ]ill	  y	  a	  llevar	  
a	  cabo	  el	  seguimiento	  del	  estado	  de	  validación.
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PROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOSPROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  CONTENIDOS

09:00	  -‐	  10:00

CAPÍTULO	  1

De#inición	  de	  Proceso	  Aséptico.	  Elementos	  clave

Instalaciones

Equipos

Materiales

Personal

10:00	  -‐	  11:00

CAPÍTULO	  2

Aspectos	  regulatorios.	  Armonización	  de	  los	  diferentes	  organismos	  o#iciales

Entorno	  de	  ensayo

Criterios	  de	  aceptación

Frecuencia	  de	  revalidación

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

11:30-‐13:30

CAPÍTULO	  3	  (1ª	  parte)

Aproximación	  a	  la	  PQ:	  Ensayo	  de	  Media	  Fill

Diseño	  y	  contenido	  del	  Protocolo	  de	  PQ

Requisitos	  previos

Parámetros	  a	  considerar

Determinación	  de	  las	  condiciones	  peor	  caso	  (Análisis	  de	  Riesgos)

Ensayo	  de	  fertilidad

Monitorización	  ambiental

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

15:00-‐16:00

CAPÍTULO	  3	  (2ª	  parte)

Participación	  del	  personal

Ejecución	  de	  los	  ensayos	  e	  interpretación	  de	  los	  resultados

Documentación	  asociada:	  Batch	  Record

Gestión	  de	  Cambios	  y	  de	  No	  Conformidades

16:00-‐16:30
CAPÍTULO	  4

Certi#icación	  del	  personal

16:30-‐17:30
EJERCICIO	  PRÁCTICO

Realización	  de	  un	  caso	  práctico	  basado	  en	  un	  proceso	  real

17:30	  -‐	  18:00 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	  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	  boniUicaciones	  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.

FECHA Y HORARIOS
11	  DE	  NOVIEMBRE	  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	  25	  de	  Octubre	  	  	   	  	   	  	  	  	  650€	  
Inscripciones	  HASTA	  el	  01	  de	  Noviembre	   	   	  	  	  	  850€
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  01	  de	  Noviembre	  	   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.]ira-‐palace.com

35 % DE DESCUENTO650 € PARA INSCRIPCIONES 

HASTA EL 25 DE OCTUBRE
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