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ASINFARMA

Curso de formación especializada

Garantía de Calidad como herramienta de productividad
Quality Assurance no es
control de calidad…
Tampoco es la policía
de la empresa…
No es la madre
de nadie…

Ni la secretaria
de nadie…

Pero sobre todo…
Quality Assurance no es un
departamento administrativo..!

OBJETIVOS DEL CURSO

Aprender herramientas y estrategias para convertir al
Departamento de Garantía de Calidad en un auténtico
factor de competitividad industrial y en un gestor de
productividad y eficiencia empresarial
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

PROFESORES DEL CURSO
Silvia Matías
SYNTHON HISPANIA- Responsable del Departamento de Garantía de Calidad
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universitat Autònoma de Barcelona

Profesional con más de 15 años de experiencia en la industria químico-farmacéutica en
áreas analítica y garantía de Calidad

Manuel Bonilla Zamorano
ASINFARMA - GMP Manager - Executive Consultant
Doctor en ciencias químicas, ingeniería química por la Universidad Complutense de Madrid

Profesional del área de Garantía de Calidad con más de 20 años de experiencia en
industria farmacéutica en laboratorios nacionales y multinacionales, liderando equipos de
trabajo como responsable de departamento
Laia Novell
INSTITUTO GRIFOLS - Responsable liberación y distribución de productos
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona

Profesional con más de 7 años de experiencia en industria biotecnológica y farmacéutica,
en áreas de producción y garantía de calidad.

Curso de formación especializada

ASINFARMA

Garantía de Calidad como herramienta de productividad
PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS
QUALITY ASSURANCE ORIENTADO A SISTEMAS Y PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO
Calidad como estrategia empresarial Vs Calidad solamente como requisito
Cultura industrial de calidad Vs limitarse a cumplir procedimientos
Integración de Quality Assurance en los procesos industriales
Estrategias de calidad como factor de competitividad industrial
09:30 - 11:30

Lo esencial del nuevo sistema de calidad farmacéutico

WORKSHOP PRÁCTICO
Como convertir las fortalezas del sistema de calidad en ventajas esenciales para el negocio
Silvia Matías (SYNTHON)

Pausa café y Networking Break

11:30 - 12:00

QUALITY ASSURANCE COMO GESTOR DE PROYECTOS, RECURSOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Aprender a hablar el idioma de la dirección
Aprender a gestionar los riesgos de un proceso
Aprender a definir indicadores de calidad críticos
Aprender a controlar los costes de calidad
Aprender a diseñar un cuadro de indicadores estratégicos
12:00 - 14:00

WORKSHOP PRÁCTICO
Como traducir los mensajes de calidad al idioma de la dirección.
Como transformar un cuadro de indicadores en un auténtico Business Dashboard
Manuel Bonilla Zamorano (ASINFARMA)

Comida y Networking Break

14:00 - 15:30

QUALITY ASSURANCE Y LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE CALIDAD FARMACÉUTICO
Sciences-based Manufacturing y el nuevo estándar de calidad farmacéutico
Posibilidades abiertas por las nuevas estrategias de calidad definidas en ICH Q10
Los cuatro elementos del sistema de calidad farmacéutico

15:30 - 17:30

•
•
•
•

Monitorización de rendimiento de procesos y calidad de productos
Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)
Sistema de Gestión de Cambios
Revisión por la dirección del rendimiento de procesos y calidad de productos

Aplicación de las herramientas de calidad en el aumento de productividad

•
•

Estudios de capacidad de procesos (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
Excelencia Operacional, Lean Manufacturing, Six Sigma

WORKSHOP PRÁCTICO
Como definir unos objetivos de calidad alineados con la productividad industrial
Laia Novel (INSTITUTO GRIFOLS)
17:30 - 18:00

Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

ASINFARMA

Curso de formación especializada

Garantía de Calidad como herramienta de productividad
Más de 1.000 alumnos,
300 laboratorios y
350 proyectos
nos avalan

PRECIOS
BARCELONA hasta el 19 de Septiembre
después del 19 de Septiembre
MADRID

10
años

850 €
1.135 €

hasta el 31 de Octubre

850 €

después del 31 de Octubre

1.135 €

2006 - 2016
LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA Y HORARIOS
BARCELONA 03 DE OCTUBRE 2016
MADRID
16 DE NOVIEMBRE 2016
Recepción asistentes
Inicio del curso
Pausa café
Comida de Trabajo
Fin de la Jornada

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

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

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

INSCRIPCIÓN

CUPO LIMITADO

Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com

El cupo está limitado a las 25 primeras inscripciones para
garantizar la participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE

Barcelona

Madrid

Nombre y Apellidos:
Cargo:

email:

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social:
Dirección:

CIF:

Población:

CP:

email envío factura:

Tel.:

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

asinfarma@asinfarma.com
Tel.: 618.519.468

Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat - Barcelona

