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CONTENIDO

Curso de formación especializada ASINFARMA
Microbiología en productos no estériles

QUIEN DEBE ASISTIR 

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, 
responsables y técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial 
(Fabricación, Ingeniería, Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de 
Control, Regulatory Affairs) y en las Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico

OBJETIVOS DEL CURSO 

Estudiar los requisitos de monitorización microbiológica ambiental, limpieza, 
puntos de toma de muestras, frecuencias, etc, específicos para los productos 
farmacéuticos no estériles. 

Trabajaremos un caso práctico de análisis de riesgos del proceso no estéril y las 
medidas de control de riesgos necesarias.

PROFESORES DEL CURSO

Rogelio Cortés 
ALCON Grupo NOVARTIS - QC Aseptic Process & Environmental Supervisor 
Licenciado en 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) 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico en funciones de 
control microbiológico y validación de procesos de fabricación, especialmente en el 
envasado aséptico de productos estériles

Eva Molina (FARMAHISPANIA) 
Responsable del Laboratorio de Microbiología 

Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master en Microbiología por el 
Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología(IUCT). 

Desde hace 8 años es responsable de Microbiología, realizando tareas de control de calidad, 
validación de métodos analíticos, sistemas de agua de proceso y purificada, y análisis de riesgos de 
contaminación del producto acabado 
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La m ic rob io log ía es una 
ciencia compleja que trabaja 
con organismos vivos donde 
muchas veces, 2 + 2 no son 4.

Para productos estériles hay mucha 
información, regulación y bibliografía, 
pero para productos no estériles como 
API’s o formas farmacéuticas orales…

¿Son aplicables los mismos requisitos de los productos estériles, o 
hay características diferenciales que debemos tener en cuenta?
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:30 - 11:30

REQUISITOS REGULATORIOS PARA PRODUCTOS NO ESTÉRILES 
• Requisitos microbiológicos para fabricar productos no estériles 
• Límites aceptables de carga microbiana en productos no estériles 
• Principales microorganismos objecionables en productos no estériles 

Rogelio Cortés (ALCON Grupo NOVARTIS) 

WORKSHOP PRÁCTICO 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE PUNTOS DE POSIBLE CONTAMINACIÓN DURANTE EL PROCESO 

Parámetros para la correcta descripción del proceso 
• Diseño y análisis del mapa del proceso 
• Confección de la Matriz de Caracterización del Proceso (Process Characterization Matrix) 

Análisis de riesgos de contaminación microbiológica del producto 
• Risk Assessment: Identificación, análisis y evaluación del riesgo de que se produzca 

contaminación microbiológica 
• Risk Control: Actividades de reducción del riesgo:  

✴ Planes de contingencia y planes de mitigación 

Eva Molina (FARMHISPANIA) 

11:30 - 12:00 Pausa café y Networking Break

12:00 - 14:00

ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

Limpieza y desinfección de instalaciones y equipos de proceso 
• Programas de limpieza y desinfección 
• Validación de desinfectantes 
• Operadores: Procedimientos y prácticas higiénicas de trabajo 

Validación de la limpieza de equipos desde el punto de vista microbiológico 
• Cómo establecer límites de bioburden 
• Procedimiento, frecuencia y puntos de toma de muestras 
• Caducidad de la limpieza en equipos de producción 

Rogelio Cortés (ALCON Grupo NOVARTIS)

14:00 - 15:30 Comida y Networking Break

15:30 - 17:30

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

Sistemas de planta 
• Monitorización microbiológica ambiental: Sistemas HVAC, partículas viables y no viables 
• Servicios críticos: Agua purificada, gases comprimidos, etc. 

Métodos de control microbiológico 
• Métodos cualitativos y cuantitativos 
• Caracterización e identificación de microorganismos 
• Acciones frente a resultados fuera de especificaciones 

Rogelio Cortés (ALCON Grupo NOVARTIS)

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

Microbiología en productos no estériles
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FECHA Y HORARIOS 

BARCELONA 04 DE ABRIL 2016 

Recepción asistentes 09:00 
Inicio del curso  09:30 
Pausa café   11:30 
Comida de Trabajo 14:00 
Fin de la Jornada 18:00

PRECIOS 
Inscripciones HASTA el 21 de Marzo    850 € 

Inscripciones DESPUES del 21 de Marzo 1.135 €

CUPO LIMITADO 
El cupo está limitado a las 25 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.:

INSCRIPCIÓN 
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

BARCELONA 
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER 

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

Microbiología en productos no estériles

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

www.asinfarma.com 

www.fernandotazon.com.es
Passeig Cadernera 6 

08197 - Sant Cugat - Barcelona
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Tel.: 618.519.468

10
años

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