Programa superior de
formación especializada
10 ediciones, más de 120 seminarios, más de 150 profesores
y más de 1.300 participantes nos avalan

La calidad y la formación
están integradas en nuestro ADN

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
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 Ejecutivo

Programa superior de
formación especializada

Dos Programas Máster
3 cursos especializados
sobre la aplicación real de QbD a la
fabricación y registro de medicamentos

9 cursos especializados
sobre los temas más críticos y de actualidad
en la fabricación de medicamentos estériles

Programa de cursos de
especialización independientes
8 cursos especializados
sobre los temas más críticos y de actualidad
en la fabricación de medicamentos

Programa Máster - 1
Flexibilidad regulatoria y simplificación en el tipo de variaciones
3 cursos especializados sobre aplicación
real de QbD a la fabricación y registro de
medicamentos actuales y nuevos

Presentaremos la primera variación de registro
utilizando QbD aprobada por la AEMPS

CURSO 1
Quality by Design
aplicado al desarrollo y
validación de procesos

Barcelona
17 de Abril

Cómo diseñar la calidad
(Quality by Design)
Science-Based
Manufacturing y criterios
para implantar ICH Q8 a
la fabricación industrial
de medicamentos
actuales o nuevos
Aplicación práctica a la
validación de procesos

CURSO 2
Presentación de una
variación de registro por
Quality by Design

Rediseño de un producto
actual (legacy product)
aplicando QbD

(Primera Parte)

Cómo construir el
conocimiento que
permita solicitar la
reducción de categoría
en el tipo de variaciones

Barcelona
18 de Abril

CURSO 3
Presentación de una
variación de registro por
Quality by Design
(Segunda Parte)

Barcelona
19 de Abril

Confección del dossier
de registro
Compilación de toda la
información técnica y
organización en el
formato necesario para
presentar el dossier en la
AEMPS

Programa Máster - 2
Fabricación de productos farmacéuticos estériles
9 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos estériles

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa

CURSO 1
Revisión del Anexo 1
de las GMP

Barcelona
05 de Febrero

CURSO 2
Criterios fundamentales
en la validación de
procesos asépticos

Barcelona
05 de Marzo

CURSO 3
Ensayos de simulación
de procesos asépticos
para medicamentos
estériles

Barcelona
16 de Abril

¿Conoces todos los nuevos
requisitos que incorpora y
estás preparado para
implementarlos?

Analizaremos detalladamente el
contenido de la revisión en curso
para poder adecuar nuestros
procesos y procedimientos a los
nuevos requisitos regulatorios

Requisitos exigidos por la
inspección regulatoria
internacional

Analizaremos detalladamente el
documento PIC/S de validación de
procesos asépticos: pasos a seguir,
procedimientos a implementar,
precauciones a tener en cuenta y
requisitos regulatorios exigibles para
realizar la validación

Requisitos de la CFDA para
la fabricación de
medicamentos estériles
importados o exportados
por China

Analizaremos detalladamente la
Guide for Aseptic Process Simulation
Tests de la CFDA, criterios de
aceptación, investigación de
contaminaciones, y factores para
definir el worst case, que deben
defenderse durante una inspección

Programa Máster - 2
Fabricación de productos farmacéuticos estériles
9 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos estériles

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa
CURSO 4

Respuestas a las
principales preguntas
relacionadas con los
procesos asépticos
(Parte 1)

Barcelona
07 de Mayo

CURSO 5
Respuestas a las
principales preguntas
relacionadas con los
procesos asépticos
(Parte 2)

Barcelona
04 de Junio

CURSO 6
Requisitos y criterios para
la inspección de
partículas visibles en
suspensión

Barcelona
02 de Julio

Respuestas a más de 60
preguntas críticas para los
procesos asépticos

Medición y frecuencia de
velocidades de aire, reparación de
filtros HEPA, tiempos de
restablecimiento de condiciones,
monitorización in-operation, límites
de alerta y acción, monitorización de
personal, transferencia de materiales,
y muchas más…

Respuestas a más de 60
preguntas críticas para los
procesos asépticos

Procesos BFS, desviaciones en
monitorización, programas de
desinfección, condiciones y criterios
del proceso de simulación, limpieza,
desinfección y esterilización,
requisitos para prevenir la
contaminación microbiológica,
y muchas más…

Métodos y equipos de
inspección, parámetros
críticos, límites y control de
eficacia

Requisitos y análisis de casos de
recall, catálogo de defectos, planes
de muestreo y AQL, probabilidades
de detección, clasificación y gestión
de patrones, métodos de inspección

Programa Máster - 2
Fabricación de productos farmacéuticos estériles
9 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos estériles

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa

CURSO 7
Limpieza y desinfección
de instalaciones de
fabricación de productos
farmacéuticos estériles

Barcelona
01 de Octubre

CURSO 8
Procesos de
esterilización por
calor

Barcelona
29 de Octubre

CURSO 9
Procesos de
esterilización por
radiación

Barcelona
26 de Noviembre

Requisitos de sanitización,
frecuencia de desinfección
e investigación de
incidentes
Sanitizantes, desinfectantes
y esporicidas, cualificación
de proveedores y agentes
antimicrobianos, períodos
de uso y caducidad,
frecuencias, resistencia,
rotación y hold times,
entrenamiento de personal

Procesos de esterilización.
Condiciones para la
liberación paramétrica
Principios de la esterilización
por calor, procesos de
esterilización por calor seco
y calor húmedo, liberación
paramétrica de los
procesos de esterilización

Uso de las radiaciones
esterilizantes en la
fabricación industrial de
medicamentos
Desarrollo y optimización
del proceso de
esterilización por radiación,
validación del proceso de
radicación, auditorías del
proceso y de las unidades
de irradiación

Programa de cursos de
especialización independientes
8 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa

CURSO 1
Data Integrity

Barcelona
06 de Febrero
Madrid
08 de Febrero

CURSO 2
Control de cambios,
investigación de
desviaciones y CAPA

Barcelona
12 de Marzo
Madrid
13 de Marzo

CURSO 3
Validación de procesos
de formas sólidas y
semisólidas

Barcelona
08 de Mayo
Madrid
10 de Mayo

Herramientas prácticas
para asegurar la integridad
de los datos y garantizar la
calidad de la información
Ciclo de vida de los datos,
ALCOA y ALCOA+, datos
en papel y datos
informáticos, requisitos
regulatorios y tópicos en
una inspección, el error
humano de los datos, como
implantar un programa de
Data Integrity

Forma práctica de poner en
marcha de manera efectiva
los principales elementos
del sistema de calidad
farmacéutico
Gestión de desviaciones e
incidencias, investigación
de causas raíz y alcance
del problema, gestión de
CAPAs y etapas en la
gestión y control de los
cambios

Aplicación del ciclo de vida
de la validación de
procesos a la fabricación
de formas sólidas orales y
productos semisólidos
Grageas, comprimidos, cr.
recubiertos, cr. entéricos, cr.
multicapa, cr. de liberación
prolongada, polvos orales,
cápsulas de gelatina
blanda y dura, pellets,
bolas, cáp. de liberación
prolongada, cremas,
suspensiones, geles,
ungüentos y supositorios

Programa de cursos de
especialización independientes
8 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa

CURSO 4
Tecnologías de aislador

Barcelona
05 de Junio
Madrid
07 de Junio

CURSO 5
Uso de métodos
estadísticos para
monitorizar los procesos

Barcelona
03 de Julio
Madrid
05 de Julio

CURSO 6

AQbD
Analytical Quality by
Design

Barcelona
02 de Octubre
Madrid
04 de Octubre

Análisis de las diferentes
opciones y sistemas, de
barrera y protección de
procesos
Tecnologías de aislador y
RABS, diseño y grado de
protección, sistemas de
transferencia de materiales,
zonas críticas, requisitos del
entorno, análisis de riesgos,
bio-descontaminación

Aplicación práctica de los
métodos estadísticos de
control de procesos más
relevantes y aplicables
para la industria
farmacéutica
Gráficos de ejecución, de
control individual, de
control de rangos móviles,
de medias y variabilidad,
histogramas, Cpk y Ppk,
promedios móviles
ponderados, CuSum, tipos
de muestreos, AQL y RQL

Desarrollo, optimización y
validación de métodos
analíticos aplicando la
estrategia QbD y la gestión
del ciclo de vida
ICH Q2(R1), ICH Q8, QbD,
espacio de diseño de un
método analítico, ATP,
valoración de riesgos,
etapas del ciclo de vida de
la validación, Análisis de
casos reales de HPLC

Programa de cursos de
especialización independientes
8 cursos especializados sobre los temas
más críticos y de actualidad en la
fabricación de medicamentos

Cada curso es una unidad y puede
realizarse de forma independiente de los
demás cursos del programa
CURSO 7

Análisis estadístico de
datos de estabilidad de
medicamentos

Barcelona
30 de Octubre
Madrid
31 de Octubre

CURSO 8
Investigación de la
causa raíz que genera
los errores humanos

Barcelona
27 de Noviembre
Madrid
28 de Noviembre

Requisitos regulatorios y
modelos estadísticos
aplicados al análisis de
datos de los estudios de
estabilidad
Lotes y número de
unidades, especificaciones
at release y al expiry,
conservación, agrupación
(Bracketing y Matrixing),
análisis estadístico de los
datos, métodos estadísticos,
tabulación y gráficos, Test
Poolability, regresión lineal y
no lineal

Análisis práctico de los
efectos acumulativos que
dan lugar al incidente que
se cataloga como un error
humano
Fallos activos y fallos
latentes, actos inseguros,
condiciones personales,
supervisión insegura,
influencia organizacional,
investigación de errores
humanos, rediseño de la
operación y acciones
correctivas

Accede al programa completo de cada uno de los cursos en nuestra página web:
www.asinfarma.com/formacion/

Solicita información adicional en:
formacion@asinfarma.com
Tel.: 618.519.468
Tel.: 650.027.041

Y puedes seguirnos en las redes

también puedes encontrar muchas
respuestas en nuestra web y blog:
www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Cuadro resumen de cursos, lugares y fechas
Curso de formación especializada
PROGRAMA MASTER - 1

Lugar

Fecha

25% descuento
pagos antes de

Flexibilidad regulatoria y reducción de categoría en el tipo de variaciones

Quality by Design aplicado al desarrollo y validación de procesos

Barcelona

17 Abril

03 Abril

Presentación de una variación de registro por Quality byDesign
(Primera parte) - Primera variación aprobada por la AEMPS

Barcelona

18 Abril

03 Abril

Presentación de una variación de registro por Quality byDesign
(Segunda parte) - Primera variación aprobada por la AEMPS

Barcelona

19 Abril

03 Abril

PROGRAMA MASTER - 2

Fabricación de productos farmacéutico estériles

Revisión del Anexo 1 de las GMP

Barcelona

05 Febrero

22 Enero

Criterios fundamentales en la validación de procesos asépticos

Barcelona

05 Marzo

19 Febrero

Ensayos de simulación de procesos asépticos para medicamentos
estériles

Barcelona

16 Abril

02 Abril

Respuestas a las principales preguntas relacionadas con los procesos
asépticos (Parte 1)

Barcelona

07 Mayo

23 Abril

Respuestas a las principales preguntas relacionadas con los procesos
asépticos (Parte 2)

Barcelona

04 Junio

21 Mayo

Requisitos y criterios para la inspección de partículas visibles en
suspensión

Barcelona

02 Julio

18 Junio

Limpieza y desinfección de instalaciones de fabricación de productos
farmacéuticos estériles

Barcelona

01 Octubre

17 Septiembre

Procesos de esterilización por calor

Barcelona

29 Octubre

15 Octubre

Procesos de esterilización por radiación

Barcelona

26 Noviembre

12 Noviembre

Data Integrity - Herramientas prácticas para asegurar la integridad de
los datos y garantizar la calidad de la información

Barcelona
Madrid

06 Febrero
08 Febrero

23 Enero

Control de cambios - investigación de desviaciones - Sistema CAPA

Barcelona
Madrid

12 Marzo
13 Marzo

26 Febrero

Validación de procesos de formas sólidas orales y semisólidas

Barcelona
Madrid

08 Mayo
10 Mayo

24 Abril

Tecnología de aisladores - Sistemas de barrera y protección de
procesos

Barcelona
Madrid

05 Junio
07 Junio

22 Mayo

Uso de métodos estadísticos para monitorizar los procesos

Barcelona
Madrid

03 Julio
05 Julio

19 Junio

AQbD - Analitycal Quality by Design - Desarrollo, optimización y
validación de métodos analíticos aplicando QbD

Barcelona
Madrid

02 Octubre
04 Octubre

18 Septiembre

Análisis de datos estadísticos de estabilidad de medicamentos

Barcelona
Madrid

30 Octubre
31 Octubre

16 Octubre

Investigación de la causa raíz que genera los errores humanos

Barcelona
Madrid

27 Noviembre
28 Noviembre

13 Noviembre

PROGRAMA DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN INDEPENDIENTES

Programa superior de
formación especializada
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

DURACIÓN Y HORARIOS
Duración de cada curso: 7hs
Inicio del curso
Pausa café
Comida de Trabajo
Fin de la Jornada

09:30
11:30
14:00
18:00

Incluye: Asistencia al curso, desayuno
y comida de trabajo, documentación
completa y certificado de asistencia

Enviar la solicitud a:
formacion@asinfarma.com

PRECIOS INDIVIDUALES DE CADA CURSO DEL PROGRAMA
Pago anticipado
(Descuento 25%)
(*)

900 €

Pago antes de la fecha de
realización del curso
(**)

1.200 €

Abono de 10 plazas
(Descuento extra 10%)
(***)

8.100 €

Da derecho a 1 plaza en 1 curso
del programa 2018

Da derecho a 10 plazas en los cursos
del programa 2018

(*) Descuento del 25% aplicable únicamente a pagos realizados antes de la fecha de inscripción anticipada que se
define en el programa individual de cada curso. Si en la fecha de inscripción anticipada aún no se ha hecho
efectivo el pago, se emitirá una factura adicional por el importe descontado

(**) El pago de cada curso se debe hacer efectivo antes de la fecha de realización del curso. Las inscripciones no
se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria y únicamente se permitirá
la entrada de asistentes con inscripción confirmada.

(***) Descuento extra del 10% aplicable únicamente a pagos de abonos completos, realizados antes de la fecha de
inscripción anticipada del primer curso.
El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona de la misma empresa sin
coste alguno. Para cancelaciones anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%,
pasado ese período no se reembolsará el importe.

ASINFARMA
Programa superior de
formación especializada

10 ediciones, más de 120 seminarios, más de 150 profesores
y más de 1.300 participantes nos avalan

Accede al programa completo de cada uno de los cursos en nuestra página web:
www.asinfarma.com/formacion/

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

asinfarma@asinfarma.com
Tel.: 618.519.468 - 650.027.041

Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat - Barcelona

