
NO UTILIZAREMOS, 
NI ADAPTAREMOS, 
NI COPIAREMOS 

UN MANUAL DE CALIDAD ISO 9000

ESCRIBIREMOS EL MANUAL DE 
CALIDAD ESPECÍFICO PARA UN 
LABORATORIO FARMACÉUTICO

REDACCIÓN DEL MANUAL DE 
CALIDAD FARMACÉUTICO

DESAYUNO   
DE TRABAJO

VEN A REDACTAR EL MANUAL DE CALIDAD QUE DESCRIBE COMPLETAMENTE EL ALCANCE 
DEL SISTEMA DE CALIDAD FARMACÉUTICO QUE REQUIERE EL NUEVO CAPÍTULO 1 DE LAS 
GMP Y LA ICH Q10, Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS REGULATORIOS DE EMA Y FDA

Te llevarás la 
plantilla de tu 

Manual de Calidad 
en Word

Incluiremos todos los 
procesos del sistema de 

calidad farmacéutico, 
sus secuencias y sus 

interdependencias

MADRID BARCELONA

20 de JUNIO 04 de JULIO

HORARIO

De 09:00 a 13:00

Trae tu portátil, 
vamos a trabajar

No es teoríaVen a desayunar con nosotros y 

llévate el trabajo terminado



www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.:	  618.519.468
Passeig	  Cadernera	  6

08197	  -‐	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès
Barcelona

OBJETIVO
Los	   participantes	   se	   llevarán	   el	   archivo	   Word	   con	   la	  
plantilla	  de	   su	  propio	  Manual	  de	   Calidad,	   lista	   para	   rellenar	  
con	  los	  datos	  particulares	  de	  su	   empresa,	   y	  tener	  terminado	  
el	  documento	  para	  presentar	  en	  cualquier	  inspección

BUZÓN	  DE	  PREGUNTAS
Las	  personas	  que	  se	  inscriban	  a	  este	  DESAYUNO	  DE	  TRABAJO	  pueden	  enviarnos	  
previamente	   las	   dudas	   y	   preguntas	   especíYicas	   de	   su	   empresa	   que	   las	  
estudiaremos	  y	  las	  responderemos	  durante	  el	  curso

PROFESOR
Fernando	  Tazón	  Álvarez
Licenciado	  en	  Farmacia	  por	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires
Especialista	  en	  Farmacia	  Industrial	  y	  Galénica	  por	  la	  Universidad	  de	  Barcelona
• Tiene	   más	   de	   30	  años	   de	   experiencia	   industrial	  farmacéutica	   en	  laboratorios	  de	   primer	  nivel,	   nacionales	  y	  
multinacionales,	  en	  áreas	  de	  Producción,	  Ingeniería,	  Logística,	  I+D,	  Control	  de	  Calidad	  y	  Garantía	  de	  Calidad

• Es	   Gerente	   y	   Director	   Técnico	   de	   ASINFARMA,	   empresa	   de	   asesoría	   para	   industrial	   farmacéutica,	  
biotecnológica,	  cosmética	  y	  química,	  en	  gestión	  de	  proyectos,	  sistemas	  de	  calidad,	  validación	  y	  formación

Enviar	  la	  información	  siguiente	  al	  email:	  formacion@asinfarma.com	  ,	  o	  llamar	  al	  teléfono:	  618.519.468

El	  precio	  incluye:	  Desayuno,	  plantilla	  escrita	  del	  Manual	  de	  Calidad	  Farmacéutico,	  y	  CertiYicado	  de	  Asistencia

El	   pago	   se	   realizará	   por	   transferencia	   bancaria.	   Únicamente	   estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	   el	   pago	  se	  
efectúa	   antes	   de	   la	   fecha	   de	   celebración.	   Las	   inscripciones	   se	   consideran	   conYirmadas	   en	   el	   momento	   de	  
recepción	  de	  la	  transferencia

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

MADRID
20	  de	  JUNIO	  de	  2013

BARCELONA
04	  de	  JULIO	  de	  2013

Hotel	  NH	  Príncipe	  de	  Vergara
Príncipe	  de	  Vergara,	  92

Hotel	  Fira	  Palace
Av.	  Rius	  i	  Taulet,	  1-‐3

INSCRIPCIÓN	  Y	  PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  10	  de	  JUNIO	   	   350	  €
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  10	  de	  JUNIO	   450	  €

El	  cupo	  de	  asistentes	  está	  limitado	  
a	  las	  30	  primeras	  inscripciones	  
para	  garantizar	  la	  participación	  e	  
interacción	  con	  los	  profesores

HORARIO
Inicio	  de	  la	  mañana:	   09:00	  hs
Pausa	  café:	  	   	   11:00	  hs
Final	  de	  la	  mañana:	  	   13:00	  hs

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESADATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  socialRazón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  para	  envío	  factura Tel.:

Madrid Barcelona

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
http://www.fernandotazon.com.es
http://www.fernandotazon.com.es

