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Los retos a los que día a día nos enfrentamos todos los que desarrollamos 
nuestra actividad profesional en la industria farmacéutica, son cada vez más 
complejos y exigentes y requieren una preparación y unos conocimientos 
que hacen necesario mantenernos actualizados permanentemente. 

Nuestro objetivo en ASINFARMA es hacer que esa actualización llegue a todos 
vosotros de la manera más práctica y dinámica posible, para facilitar que 
podamos alcanzar con éxito los objetivos de un futuro que ya está entre nosotros. 

Fernando Tazón Alvarez 
Director Gerente

ASINFARMA
Programa 2016 de cursos de 

formación especializada

10
años
2006 - 2016

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

Nuevo Anexo 15 de las GMP 

Los nuevos requisitos de 
cualificación y validación

Procesos de Limpieza 

Diseño, optimización, validación 
y monitorización

Procesos de liofilización 

Claves del proceso, desarrollo de 
formulación

Fabricación industrial de 
cosméticos 

Instalaciones, procesos, 
microbiología e inspecciones

Agua farmacéutica 
Parte 1 

Desde el diseño hasta la puesta 
en marcha

Agua farmacéutica 
Parte 2 

Desde la validación hasta la 
monitorización y uso diario

Microbiología en  
productos no estériles 

Monitorización ambiental, limpieza 
microbiológica y análisis de riesgos

Validación de Procesos 

Desde el diseño y la 
cualificación, hasta la 

verificación continuada

Análisis de riesgos 
Parte 1 

Aplicación práctica de las 
principales herramientas

Análisis de riesgos 
Parte 2 

Integración en el sistema de 
calidad farmacéutico

Investigación de desviaciones 
Optimización de CAPAs 

Eficiencia en la gestión, 
efectividad en los resultados

Plantas multiproducto 

Análisis y control de riesgos de 
contaminación cruzada

Microbiología industrial 

Buenas prácticas microbiológicas 
de fabricación

Desinfectantes y agentes de 
limpieza de uso en áreas de 

ambiente controlado

Garantía de Calidad como 
herramienta de productividad

Laboratorio de Control 

Optimizar la gestión y  mejorar la 
eficiencia y la efectividad

Simplificar la redacción de 
procedimientos de trabajo 

Redacción gráfica de PNTs

Métodos microbiológicos 

Desarrollo, optimización y 
validación



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Nuevo Anexo 15 
de las GMP 

Los nuevos 
requisitos de 

cualificación y 
validación

Barcelona                
01 de Febrero 

Madrid                 
03 de Febrero

Haremos una revisión a fondo 
de las nuevas exigencias de la 
EMA relacionadas con la  
cualificación de instalaciones 
servicios y equipos, y con la 
validación de procesos y 
limpiezas

Procesos de 
Limpieza 

Diseño, 
optimización, 
validación y 

monitorización

Barcelona           
15 de Febrero 

Madrid                
17 de Febrero

Haremos un análisis detallado 
y pormenorizado de todos los 
puntos imprescindibles para el 
desarrollo, optimización y 
validación de los procesos de 
limpieza 

Veremos cómo establecer los 
límites toxicológicos en la 
validación de limpiezas, y que 
hacer en caso de que resulten 
más bajos que los actuales

Procesos de 
liofilización 

Claves del 
proceso, desarrollo 

de formulación

Barcelona          
29 de Febrero

H a r e m o s u n e s t u d i o e n 
profundidad de los avances 
técnicos en desar ro l lo y 
validación de procesos de 
liofilización 

Ve r e m o s l a a p l i c a c i ó n 
práctica en la liofilización de 
diferentes tipos de productos

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Fabricación 
industrial de 
cosméticos 

Instalaciones, 
procesos, 

microbiología e 
inspecciones

Barcelona            
02 de Marzo

Desarro l laremos la mejor 
estrategia para implantar, 
verificar y optimizar las buenas 
práct icas de fabr icación 
i n d u s t r i a l d e p r o d u c t o s 
cosméticos 

Conoceremos los requisitos y 
expectativas de la inspección 
de cumplimiento de normas

Agua 
farmacéutica 

Parte 1 

Desde el diseño 
hasta la puesta en 

marcha

Barcelona           
14 de Marzo

Analizaremos los puntos clave 
de un sistema obtención de 
agua farmacéutica: 

• Diseño del sistema de 
purificación y distribución 

• URS/DS-FS/FAT-SAT/DQ 

• Commissioning y puesta 
en marcha

Agua 
farmacéutica 

Parte 2 

Desde la 
validación hasta la 

monitorización y 
uso diario

Barcelona           
15 de Marzo

Analizaremos los puntos clave 
de un sistema obtención de 
agua farmacéutica: 

• Actividades y criterios de 
aceptación durante la 
cualificación y validación 

• Criterios de microbiología 
y sanitización 

• Monitorización y solución 
de problemas durante el 
uso diario

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Microbiología en  
productos no 

estériles 

Monitorización 
ambiental, 

limpieza 
microbiológica y 
análisis de riesgos

Barcelona                
04 de Abril

Estudiaremos los requisitos de 
monitorización  microbiológica 
ambiental para productos no 
estériles 

Trabajaremos conceptos de : 

• Validación de limpieza 
microbiológica 

• Aplicación del análisis de 
r iesgos para puntos y 
frecuencia de muestreo

Validación de 
Procesos 

Desde el diseño y 
la cualificación, 

hasta la 
verificación 
continuada

Barcelona                
06 de Abril 

Madrid                 
07 de Abril

Trabajaremos la manera 
práctica de implementar las 
n u e v a s e s t r a t e g i a s d e 
validación de procesos 

Detallaremos las actividades a 
realizar en cada una de las 
etapas del ciclo de vida, 
incluyendo los sistemas y 
herramientas de apoyo a la 
validación

Análisis de riesgos 

Parte 1 

Aplicación 
práctica de las 

principales 
herramientas

Barcelona           
18 de Abril

T r a b a j a r e m o s d i f e r e n t e s 
herramientas de análisis de 
riesgos y como aplicarlas al 
ciclo de vida de un producto

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Análisis de riesgos 

Parte 2 

Integración en el 
sistema de calidad 

farmacéutico

Barcelona           
19 de Abril

Trabajaremos como incorporar 
los principios y las herramientas 
del análisis de riesgos en el 
sistema y la gestión de calidad 
del laboratorio

Investigación de 
desviaciones 

Optimización de 
CAPAs 

Eficiencia en la 
gestión, 

efectividad en los 
resultados

Barcelona                
02 de Mayo 

Madrid                 
04 de Mayo

Trabajaremos herramientas 
para investigar de forma 
eficiente cualquier incidente o 
desviación durante el  proceso 

Analizaremos la manera de 
o p t i m i z a r l a g e s t i ó n y 
resolución de los CAPAs

Plantas 
multiproducto 

Análisis y control 
de riesgos de      

contaminación 
cruzada

Barcelona                
30 de Mayo 

Madrid                 
01 de Junio

Estudiaremos los factores de 
r iesgo de contaminación 
c r u z a d a e n u n a p l a n t a 
multiproducto 

Definiremos estrategias de 
reducción y control de riesgos 
para garantizar la calidad y 
s e g u r i d a d d e n u e s t r o s 
productos

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Microbiología 
industrial 

Buenas prácticas 
microbiológicas de 

fabricación

Barcelona                
13 de Junio 

Madrid                 
14 de Junio

H a r e m o s u n a r e v i s i ó n 
completa y profunda de todos 
los aspectos clave de la 
microbiología 

Estudiaremos su aplicación a 
los procesos industriales de 
fabricación

Desinfectantes y 
agentes de 

limpieza de uso en 
áreas de ambiente 

controlado

Barcelona                
27 de Junio

Estudiaremos los diferentes 
tipos de agentes de limpieza y 
de desinfectantes que se 
utilizan en salas limpias y áreas 
estériles 

Analizaremos con detalle sus 
especificaciones, principales 
características y modos de uso

Garantía de 
Calidad como 
herramienta de 
productividad

Barcelona                
03 de Octubre 

Madrid                 
16 de Noviembre

Definiremos y trabajaremos 
diferentes herramientas y 
es t ra teg ias para que e l 
departamento de Garantía de 
Calidad sea un auténtico 
factor de competit ividad 
industrial y un gestor de la 
transformación empresarial

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA

Cursos de formación especializada

Laboratorio de 
Control 

Optimizar la 
gestión y  mejorar 
la eficiencia y la 

efectividad

Barcelona                
05 de Octubre

T r a b a j a r e m o s d i f e r e n t e s 
enfoques para mejorar la 
eficacia del laboratorio de 
control de calidad 

Veremos como optimizar su 
gestión y hacer más rentable 
su funcionamiento

Simplificar la 
redacción de 

procedimientos de 
trabajo 

Redacción gráfica 
de PNTs

Barcelona                
24 de Octubre 

Madrid                 
26 de Octubre

Tal ler 100% práctico que 
proporciona herramientas que 
permiten simplificar de forma 
significativa la redacción de 
procedimientos de trabajo, 
r e d u c i e n d o e l p a p e l y 
aumentando la eficiencia 

Haremos ejemplos reales de 
redacción gráfica de PNTs e 
instrucciones operativas

Métodos 
microbiológicos 

Desarrollo, 
optimización          
y validación

Barcelona                
14 de Noviembre 

Madrid                 
15 de Noviembre

Estudiaremos como desarrollar 
y opt im i za r lo s métodos 
analíticos microbiológicos 

Trabajaremos la manera 
práctica de validarlos para 
demostrar su efectividad y 
fiabilidad

10
años

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA
Programa 2016 de cursos de 

formación especializada

HORARIOS 

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

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

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

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

CUPO LIMITADO 
Cada curso tiene un cupo limitado a las         

25 primeras inscripciones para garantizar la 
participación e interacción con los profesores

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

Inscripción anticipada 
(Descuento 25%)

850 €

Da derecho a una persona a participar en un curso

Inscripción estándar 1.135 €

Abono de 10 plazas 
(Descuento extra 10%) 7.650 €

Para empresas que quieran optimizar sus costes 

Da derecho a 10 plazas en los cursos del programa

10
años

Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona de la misma empresa sin coste alguno  

El precio incluye: Asistencia al curso, desayuno y comida, documentación completa y certificado de asistencia

LUGARES DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS

Más de 1.000 alumnos, 300 clientes y 350 proyectos industriales nos avalan

2006 - 2016



ASINFARMA 10
años

¿Tienes algún tema que te 
preocupa y que no hayamos 
incluido en este programa?

Nosotros buscaremos la 
manera de solucionarlo

Fernando Tazón Alvarez 
Tel.: 618.519.468 
fernandotazon@asinfarma.com

También puedes encontrar muchas 
respuestas en nuestro blog: 
www.fernandotazon.com.es

Y puedes 
seguirnos 
en las redes

Si eres experto en algún tema 
y quieres ser profesor en 

alguno de nuestros cursos, 
envíanos tu propuesta

Y seguimos buscando profesores expertos

DÍNOSLO..!!

2006 - 2016



ASINFARMA

10
años

Más de 1.000 alumnos, 
300 laboratorios y       
350 proyectos                 
nos avalan

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

Passeig Cadernera 6 
08197 - Sant Cugat - Barcelona

asinfarma@asinfarma.com 
Tel.: 618.519.468

2006 - 2016


