WORKSHOP:
LIOFILIZACIÓN,
CURSO TEÓRICOPRÁCTICO 2nd Edition
¿CUÁNDO?
Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de Febrero, 2021.

¿DÓNDE?
En las instalaciones de COMSER, Terrassa. A causa del coronavirus, hemos preparado un
modelo de formaciones híbrido: puedes asistir de forma on-line o presencialmente.
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INTRODUCCIÓN
La liofilización es una técnica de estabilización del producto
mediante la eliminación del disolvente a través de la
sublimación. Su utilización dentro de la industria farmacéutica
se ha visto incrementado en los últimos años ya que favorece la
estabilidad de los medicamentos. Aproximadamente un 50% de
los productos biofarmacéuticos no son estables en fase líquida y
necesitan ser liofilizados.
Este curso ofrece la oportunidad de entender el proceso de
liofilización

mediante

una

metodología

teórico-práctica

utilizando nuestras instalaciones y nuestros liofilizadores.
Profesionales de diferentes empresas ya han asistido al curso,
exponiendo sus problemas en sus procesos y equipos, creando
un clima de debate y de networing muy enriquecedor para todos
los participantes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a personas que trabajan en la industria
farmacéutica, cosmética, o biotecnológica interesadas en el
proceso y la aplicación de esta técnica. Su enfoque está
diseñado para todo tipo de técnicos de áreas de producción,
validación, calidad, tecnología y mandos intermedios que
quieran conocer mejor el proceso de liofilización y su aplicación.

OBJETIVOS DEL CURSO
Una vez finalice el curso se estará familiarizado con el proceso
de liofilización y los equipos necesarios, hasta el punto de ser
capaz de diseñar una receta. Será capaz de entender y de
interpretar los resultados mediante las gráficas del proceso,
identificar y solucionar los problemas que puedan surgir durante
un ciclo.
Además, será introducido el mantenimiento, la cualificación de
los equipos y la validación de procesos de liofilización.
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PROGRAMA
DÍA 1

9.00h - Recepción. Presentación del curso.

DÍA 2

9.30h - Introducción. Bases físicas del proceso.

9.00h - Proceso de liofilización.

El equipo de liofilización. Componentes

10.45h - Pausa (desayuno incluído).

principales.

11.00h - Workshop - Descarga del ciclo.

10.45h - Pausa (desayuno incluído).

Análisis de los resultados.

11.00h - Workshop -Planteamiento del

13.45h - Comida (incluída).

experimento. Preparación de muestras, carga de

14.45h - Ciclos auxiliares. Descarche, CIP,

liofilizador e inicio del ciclo.

SIP. Leak test, Test de integridad de filtros,

13.45h - Comida (incluída).

test Media Fill.

14.45h - Cualificación de un liofilizador.

Cualificación - Pruebas OQ. Mantenimiento.

Normativa aplicable. - Pruebas IQ.

17.00h Fin de la jornada.

Caracterización del producto. DSC. FDM.
17.00h Fin de la jornada.

DÍA 3
8.30h - Diseño de una receta.
10.45h - Pausa (Desayuno incluído).
11.00h - Aspecto estético de una pastilla. Escalado.
Tendencias de futuro: Anexo 1 GMP. Sensores Tempris.
13.00h - Entrega de diplomas. Clausura del curso.
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PONENTES
Robert Bullich i Buch
Consultor en liofilización

Fundador y director durante 18 años de un
Laboratorio de Desarrollo de Procesos y
optimización de recetas de liofilización.

Jaume Vallet Xicoy
CEO en COMSER.

Fundador de COMSER y experto en el proceso de
liofilización con más de 15 años de experiencia en
la aplicación de esta tecnología en sectores como
el farmacéutico o el biotecnológico.

Alfons Ubach Casas
Freeze Drying Product Manager en COMSER.

Responsable de Freeze Dry Solutions, el área
de COMSER dedicada al desarrollo de
conocimiento en liofilización y distribución de
equipos.

PRECIO

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS

Asistentes in-situ: 1.390 € (limited places)

Para participar en este curso es necesario rellenar el

Asistentes on-line: 1.100 €.

formulario de inscripción.

10%

desc.

Diciembre

Inscripción
2020).

anticipada

Descuento

(antes

especial

de
para

El participante deberá efectuar el pago a través de
una transferencia bancaria antes de la fecha límite.

grupos de tres o más asistentes.
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