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CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

QUIEN DEBE ASISTIR 

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, 
responsables y técnicos que desarrollen sus actividades en 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

PROFESORES DEL CURSO

OBJETIVO DEL CURSO 

Conocer los elementos clave en los procesos de filtración 
esterilizante, llenado aséptico y ejecución del Media Fill Test, que 
permitan cumplir con la reglamentación regulatoria internacional

Filtración esterilizante,         
llenado aséptico y media fill test

ASINFARMA

RAQUEL CAMPOS (PALL Life Sciences) 
Biopharma Marketing Manager 

Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Bioquímica por la Universidad de Salamanca 
Ha trabajado 8 años en Henkel, 5 en la central de Düsseldorf, en I+D, Ventas y Marketing. Desde 
hace 13 años trabaja en Pall España, donde es Responsable del departamento de Marketing para 
España y Portugal. Lidera un grupo de trabajo a nivel mundial para el mercado API

RAQUEL LLOBELL (PALL Life Sciences) 
Key Account Manager 

Licenciada en Farmacia industrial Univ. Barcelona. Espec. en Farmacia Industrial y Galénica 

28 años dando soporte a aplicaciones de diferentes áreas del mercado Biofarmacéutico 
(Farmacéutica, Vacunas veterinarias y Fraccionamiento de Plasma). Formación continuada teórica y 
práctica durante todos estos años sobre todo tipo de Procesos, Tecnologías y Normativas aplicables

ENRIC JO (REIG JOFRE) 
Director de Planta 

Responsable de una planta de proceso aséptico con más de 20 años de experiencia 
Ha realizado más de 50 comunicaciones nacionales e internacionales sobre asepsia, liofilización y 
QbD, y es colaborador habitual de AEMPS, PDA, ISPE y distintas universidades

ROGELIO CORTÉS (ALCON - Grupo NOVARTIS) 
Responsable Aseptic Process & Environmental 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona 
Más de 25 años de experiencia en el sector farmacéutico. Funciones en control microbiológico y 
validación de procesos de fabricación, especialmente en envasado aséptico de productos estériles. 
Ha participado en la obtención de la Pre-Approval Inspection por la FDA para dos productos
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROCESO DE FILTRACIÓN 

• ¿Cómo decido los filtros que me darán la calidad final deseada de mi producto? 
• Parámetros del proceso a tener en cuenta 
• Selección del tipo de filtro más adecuado 
• Parte práctica: visualización de los productos necesarios para este estudio 

• Validación del filtro con producto farmacéutico en condiciones de proceso 
• Reutilización de los filtros 
• Extraíbles y lixiviables 

RAQUEL CAMPOS (PALL Life Sciences) 
RAQUEL LLOBELL (PALL Life Sciences)

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

11:30 - 13:30

PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO Y MEDIA FILL TEST (Parte 1) 

• Aspectos regulados en un proceso aséptico 

• Mapa del proceso aséptico: Etapas y tiempos 

• Análisis de riesgos: Diseño de la cualificación inicial y de la monitorización periódica 
(recualificación) 

• Interrupciones programadas en la simulación 

• Formación y entrenamiento de operadores 

• Análisis de resultados: gestión de desviaciones y análisis de unidades 

• Consecuencias de un media fill fallido 

ENRIC JO (REIG JOFRE)

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO Y MEDIA FILL TEST (Parte 2) 

• Medios de cultivo utilizados 

• Tiempos y condiciones de incubación 

• Procedimiento de inspección de resultados 

• Reconciliación de unidades 

• Ensayos de promoción del crecimiento 

• Límites y criterios de aceptación 

• Gestión de resultados OOS 

ROGELIO CORTÉS (ALCON Grupo NOVARTIS)

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales
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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

FECHA Y HORARIOS 

19 DE OCTUBRE 2015 

Recepción asistentes 08:45 
Inicio del curso  09:00 
Pausa café   11:00 
Comida de Trabajo 13:30 
Fin de la Jornada 18:00

PRECIOS 

Inscripciones HASTA el 05 de Octubre   750 € 

Inscripciones DESPUES del 05 de Octubre 1.000 €

CUPO LIMITADO 
El cupo está limitado a las 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 y comida de trabajo, documentación completa 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 50%, pasado ese período no se reembolsará el importe

INSCRIPCIÓN 
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

BARCELONA: HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER 
Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA
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