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NIVEL DE CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

PROFESOR	  DEL	  CURSO	  
ANA TRALLERO (ASINFARMA) GLP - GCP Manager

Mas	  de	  14	  años	  de	  experiencia	  nacional	  e	  internacional	  en	  la	  implementación	  y	  desarrollo	  de	  
sistemas	  de	  calidad	  y	  realización	  de	  auditorías	  en	  el	  entorno	  GLP-‐GCP	  en	  cumplimiento	  con	  
los	  requerimientos	  regulatorios	  de	  la	  industria	  farmacéutica	  según	  guías	  de	  la	  OECD	  y	  FDA.
Amplia	   experiencia	   en	   estudios	   de	   investigación	  de	   nuevos	   medicamentos	   en	  la	   industria	  
farmacéutica	  atendiendo	  a	  inspecciones	  regulatorias	  nacionales	  e	  internacionales..
Actualmente	  es	  GLP	  -‐	  GCP	  Manager	  en	  ASINFARMA

La sesión tendrá una dinámica 

de grupo interactiva con los 

imputs de la audiencia

TALLER 100% PRÁCTICO

No venimos a escuchar...

Venimos a pensar y a trabajar...

QUIEN DEBE ASISTIR
Este	  Taller	  Práctico	   está	   dirigido	   a	   directivos	   gerentes,	   investigadores,	  
directores	   de	   estudio	   y	   técnicos	   de	   laboratorio	   de	   compañías,	  
laboratorios	   de	   análisis	   o	   diagnóstico,	   universidades	   y	   centros	   de	  
investigación	  que	  desarrollen	  actividades	  en	  I+D	  donde	  es	  imprescindible	  
conocer	  los	  requisitos	  y	  beneRicios	  de	  un	  sistema	  de	  calidad	  y	  que	  deban	  
trabajar	   bajo	   normativas	   BPL	   en	   estudios	   no	   clínicos	   de	   seguridad	  	  
sanitaria	  y	  medioambiental	  sobre	  productos	   farmacéuticos,	   plaguicidas,	  
cosméticos,	   medicamentos	   veterinarios,	   aditivos	   utilizados	   en	   la	  
alimentación	  humana	  y	  animal,	  y	  sustancias	  químicas	  industriales

OBJETIVO 
Revisar	   los	   requisitos	   de	   la	   normativa	   de	   la	   Buena	   Práctica	   de	  
Laboratorio	   (BPL).	   Responsabilidades	   de	   la	   Dirección	   del	   centro,	  
Director	   del	   Estudio,	   Investigador	   Principal,	   Garantía	   de	   Calidad	   y	  
resto	  de	  funciones	  implicadas.

FASE 
PRECLÍNICA

Caracterizar la eficacia y 
seguridad del medicamento en 

animales o sistemas “in vitro”

GLP Good Laboratory Practices
BPL Buenas Prácticas de Laboratorio

Taller	  Práctico	  basado	  en	  la	   aplicación	  de	  
normativa	  de	   la	  OCDE	  y	  de	   la	  AEMPS	  ,	  es	  
adecuado	  tanto	  para	  la	  implementación	  de	  
las	   BPL	   en	   un	   laboratorio	   como	   para	  
ayudar	   a	   su	   correcto	   seguimiento	   en	  
aquellos	   laboratorios	   que	   ya	   estén	  
trabajando	  bajo	  dichas	  normas	  de	  calidad.

Exposición	  de	   los	   temas	  con	  un	  enfoque	  práctico,	   ilustración	  mediante	  
ejemplos	   de	   situaciones	   y	   prácticas	   reales.	   Comentarios	   sobre	   los	  
puntos	  débiles	  y	  errores	  más	  comunes	  en	  la	  implantación.	  Espacio	  para	  
que	  los	  alumnos	  expongan	  sus	  dudas	  y	  consultas	  sobre	  la	  aplicabilidad	  
de	  los	  contenidos	  a	  las	  actividades	  bajo	  su	  responsabilidad
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GLP Good Laboratory Practices
BPL Buenas Prácticas de Laboratorio

15	  de	  ABRIL	  de	  2013
DÍA	  1

15	  de	  ABRIL	  de	  2013 16	  de	  ABRIL	  de	  2013
DÍA	  2

16	  de	  ABRIL	  de	  2013

Unidad	  de	  Garantía	  de	  Calidad
Funciones,	  responsabilidades.	  Programa	  de	  
Garantía	  de	  Calidad

Organización	  y	  Personal
Responsabilidades	  y	  funciones.	  Dirección.	  
Director	  del	  Estudio.	  Dirección	  General.	  
Investigador	  Principal

Responsabilidades	  del	  Director	  de	  
Estudio	  /	  Investigador	  Principal

Papel	  central	  del	  Director	  de	  Estudio	  
dentro	  de	  la	  RilosoRía	  de	  las	  Buenas	  
Prácticas	  de	  Laboratorio.
Funciones	  y	  responsabilidades.
Proporcionar	  pautas	  para	  la	  actuación	  

09:00

11:00

Responsabilidades	  y	  funciones.	  Dirección.	  
Director	  del	  Estudio.	  Dirección	  General.	  
Investigador	  Principal

Formación	  y	  documentación
Plan	  de	  formación.	  Cualificación.	  Descripción	  
del	  puesto	  de	  trabajo	  y	  registros	  de	  
entrenamiento

PNT’s:	  Procedimientos	  de	  Trabajo
PNTs	  generales	  de	  la	  UGC.	  PNT’s	  generales	  del	  
laboratorio

09:00

11:00

dentro	  de	  la	  RilosoRía	  de	  las	  Buenas	  
Prácticas	  de	  Laboratorio.
Funciones	  y	  responsabilidades.
Proporcionar	  pautas	  para	  la	  actuación	  
ante	  las	  desviaciones.
Delimitar	  el	  papel	  de	  los	  participantes	  en	  
el	  estudio.
DeRinir	  aspectos	  clave	  en	  la	  ejecución	  y	  
control	  de	  estudios.

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

11:00

11:30
Pausa	  café	  y	  Networking	  Break

Papel	  de	  la	  Unidad	  de	  Garantía	  de	  
Calidad	  en	  relación	  a:

Equipos:	  Mantenimiento	  correctivo	  y	  
preventivo.	  Calibración.	  Validación.	  Función	  
del	  responsable	  del	  equipos.	  PNTs	  de	  equipos

	  Observaciones	  

Realización	  del	  Estudio
Toma	  de	  datos.	  Transformación	  de	  datos.	  
Tratamiento	  de	  errores.	  Documentación.	  
Técnicas.	  Métodos	  (PNT,	  guías).	  Libretas.	  
Hojas	  de	  recogida	  de	  datos.	  Datos	  
originales	  (qué	  son,	  qué	  incluyen).	  Gestión	  
de	  la	  documentación.	  Confidencialidad.

11:30

13:30

preventivo.	  Calibración.	  Validación.	  Función	  
del	  responsable	  del	  equipos.	  PNTs	  de	  equipos

Sistema	  Experimental:	  Observaciones	  
clínicas.	  Condiciones	  de	  estabulación.	  
Sistemas	  experimentales	  no	  animales

Productos	  de	  ensayo	  y	  referencia:	  
Etiquetas,	  trazabilidad.	  Conservación.	  
Contaminación	  cruzada

11:30

13:30

Hojas	  de	  recogida	  de	  datos.	  Datos	  
originales	  (qué	  son,	  qué	  incluyen).	  Gestión	  
de	  la	  documentación.	  Confidencialidad.

Protocolo	  e	  informe	  Yinal
Importancia	  del	  protocolo:	  Estructura.	  
Guías	  en	  que	  se	  basa	  y	  necesidad	  en	  el	  
lugar	  de	  trabajo.	  Modificaciones	  y	  
desviaciones.	  Contenido	  del	  Informe	  Final

Archivo
Subcontratación

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

13:30

15:00
Comida	  y	  Networking	  Break

TALLER	  PRÁCTICO

AUDITORÍAS	  INTERNAS

Metodología	  y	  Preparación
Obtención	  de	  la	  información.	  Redacción.	  
Clasificación	  de	  observaciones

TALLER	  PRÁCTICO

PREPARACIÓN	  DE	  INSPECCIONES	  
EXTERNAS

Inspecciones	  de	  FDA
Inspecciones	  de	  AEMPS

15:00

17:30

Metodología	  y	  Preparación
Obtención	  de	  la	  información.	  Redacción.	  
Clasificación	  de	  observaciones
Conclusión
Aspectos	  humanos	  de	  la	  auditoría
Comunicación

15:00

17:30
Inspecciones	  de	  FDA
Inspecciones	  de	  AEMPS
Inspecciones	  de	  Clientes

17:30

18:00
Resumen,	  conclusiones	  y	  comentarios	  Yinales

17:30

18:00
Resumen,	  conclusiones	  y	  comentarios	  Yinales
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FECHA Y HORARIOS
15	  y	  16	  de	  ABRIL	  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
05	  de	  ABRIL -	  35	  % 650	  € -	  50	  % 500	  € 1.000	  €

DESPUÉS	  del
05	  de	  ABRIL ----- 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%.

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

El	  precio	  incluye:	  Desayuno	  y	  comida	  de	  trabajo,	  documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso,	  y	  CertiRicado	  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	  
conRirmadas	  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

BeneRíciese	  de	  las	  boniYicaciones	  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	  boniRicables.

HASTA UN 60 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA EL

05 DE ABRIL
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