
25 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 17 DE JUNIO

DESAYUNOS DE TRABAJO

BARCELONA
08 DE JULIO

MADRID
10 DE JULIO

Claves de Microbiología - II
Bioassay (Bioensayos)



PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

BIOENSAYOS

Diseños experimentales

Condiciones de validez de los ensayos biológicos

Etapas de desarrollo del método

Validación: Diseño experimental de los parámetros de validación y métodos 
estadísticos aplicables

11:00 - 11:30 Desayuno de trabajo y Networking Break

11:30 - 13:00

WORKSHOP

Validación de bioensayos

• Desarrollo de dos casos prácticos

13:00 Fin del curso: Conclusiones y comentarios finales

PROFESOR DEL CURSO
ROGELIO CORTÉS (Responsable Laboratorio Microbiología de ALCON - Grupo NOVARTIS)
Lic. Ciencias Biológicas (Univ. Autónoma de Barcelona), Postgrado en Inmunología y  Estadística y  Master 
en Gestión de la Calidad en la Empresa (Univ. Politécnica de Cataluña).

Más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico 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

OBJETIVO
Trabajaremos sobre casos reales en áreas de ambiente controlado para la 
fabricación de medicamentos, y  diseñaremos los planes de tomas de muestra 
necesarios para demostrar que las condiciones están bajo control

Definición de las etapas de desarrollo del método de 
bioensayo

Contenido del protocolo de validación del método

Diseñó experimental de los parámetros de validación

Análisis estadístico de los resultados obtenidos

Claves de Microbiología - II  Bioassay (Bioensayos)

CASO REAL 1

CASO REAL 2



Claves de Microbiología - II  Bioassay (Bioensayos)

FECHA Y HORARIOS

BARCELONA  08 DE JULIO DE 2014
MADRID  10 DE JULIO DE 2014

Recepción asistentes 08:45
Inicio del curso  09:00
Desayuno de Trabajo 11:00
Fin de la Jornada  13:00

LUGAR DE CELEBRACIÓN

BARCELONA: HOTEL FIRA PALACE
Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

MADRID: HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA
Príncipe de Vergara, 92; MADRID

PRECIOS

Inscripciones HASTA el 17 de Junio  450 €
Inscripciones DESPUES del 17 de Junio 600 €

CUPO LIMITADO
El cupo está limitado a las 30 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

El precio incluye: Desayuno de trabajo, documentación completa del contenido del curso y certificado de asistencia

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 30%, pasado ese período no se reembolsará el importe

INSCRIPCIÓN
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 
o llamar al teléfono: 618.519.468

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

Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6

08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

CURSOS IN-COMPANY
Solicítanos una propuesta personalizada a tus necesidades específicas:   618.519.468   -   formacion@asinfarma.com

OPCIONES DE DESCUENTO
Obtén un 10% de descuento adicional

Adquiere el ABONO de 5 plazas 
para todos los desayunos de 
trabajo de 2014 por 2.025 €

Madrid Barcelona
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