HIGH VALUE TRAINING

CURSO DE FORMACIÓN
¿QUÉ ESPERA LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
DE UN FABRICANTE DE
EQUIPOS?
18, 19 y 20 de Mayo de 2022
En las instalaciones de COMSER, Terrassa (Barcelona). Con la posibilidad de
hacer la formación online, gracias a nuestra nueva modalidad de curso híbrido.
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EL
EL CURSO
CURSO
INTRODUCCIÓN
Dentro de la industria farmacéutica, las buenas prácticas de
fabricación GMP son de obligado cumplimiento y fundamentales para
conseguir que los medicamentos sean eficaces, cumplan con los
estándares de calidad imprescindibles y puedan ser utilizados de
forma segura.

Este curso ofrece la oportunidad de entender el marco normativo
GMP, así como el proceso de cualificación de equipos y validación de
sistemas informatizados dentro del sector farmacéutico. Nuestra
formación está diseñada para aplicar estos conocimientos teóricos,
directamente en el ámbito de diseño y fabricación de equipos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a fabricantes de equipos de la industria
farmacéutica, cosmética, o biotecnológica, que quieran ampliar sus
conocimientos en regulación GMP, entender en qué consiste el
proceso de cualificación de equipos y validación de sistemas
informatizados, y saber cómo aplicar la normativa a nivel de diseño y
fabricación para cumplir con las exigencias de este mercado.
Su enfoque está diseñado para todo tipo de técnicos de áreas de
fabricación,

validación,

ingeniería,

calidad,

ventas

y

mandos

relacionados, que quieran conocer mejor el proceso y su aplicación.

OBJETIVOS
Una vez finalizado el curso, estarás familiarizado con las GMP y el proceso
de validación y cualificación. Sabrás cómo llevar estos conocimientos
teóricos a nivel práctico para el diseño y fabricación de equipos y sistemas
informatizados. Podrás interpretar correctamente la 21 CFR Parte 11 y el
Anexo 11 de las GMP, y así evaluar el grado de cumplimiento de los
sistemas informatizados y registros electrónicos. Entenderás qué es la
guía GAMP 5 y sabrás cómo utilizarla para la validación de software.
Tendrás la capadidad de optimizar recursos para abordar los
requerimientos documentales que exige la industria farmacéutica
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PROGRAMA
DÍA 1

INTRODUCCIÓN A LAS GMP Y REQUISITOS DE
DISEÑO MECÁNICO

09:00

¿Qué son las GMP y cómo me afectan como
fabricante?
Requisitos de diseño mecánico según las GMP,
comparación entre la EMA y la FDA.

12:30

DÍA 2
09:00

Caso práctico: Errores más comunes en el diseño
mecánico de equipos y cómo evitarlos.
REQUISITOS
DE
INFORMATIZADOS

DISEÑO

EN

SISTEMAS

Requisitos de diseño en sistemas informatizados
según las GMP.
Diferencias entre el Annexo 11 de las GMP y la 21
CFR Part 11. ¿Cuál debo cumplir?

12:30

DÍA 3
09:00

Entrevista: ¿Qué exige la indústria farmacéutica a
un fabricante de equipos?
PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE UN EQUIPO

Proceso de Cualificación y Validación
(VP, RA, URS, FDS, DQ, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ).
¿Qué es GAMP 5? ¿Cómo utilizo la guía para
validar mi sistema informatizado?

12:30

Ejercicio: Cualificación y validación de un equipo y
su sistema informatizado.
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PONENTES
Jaume Vallet Xicoy
CEO en COMSER
Fundador de COMSER y experto en procesos de
cualificación y validación tanto de equipos como
de sistemas informatizados, con más de 15 años
de experiencia en la aplicación de estos
conocimientos en sectores como el farmacéutico
o el biotecnológico.

Raquel Sampedro
GMP Consultant y Formadora en COMSER
Consultora de Cualificaciones y Validaciones en
Industria Farmacéutica tanto en laboratorios
farmacéuticos como para fabricantes de equipos.

¿QUÉ HACE ÚNICA NUESTRA FORMACIÓN?
COMSER ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de numerosos fabricantes de
equipos y sistemas para la industria farmacéutica, disponiendo de una amplia visión de las
necesidades del sector. Por esta razón, nuestra intención es realizar una formación práctica,
exponiendo problemas reales en el sector y crear un clima de debate y de networking muy
enriquecedor para todos los participantes.
ESTE NO ES OTRO CURSO TEÓRICO SOBRE GMP, esta formación te servirá para ver la
aplicación de la normativa con casos reales de fabricantes de equipos, y así entender cómo
gestionar esta información para diseñar y mejorar el funcionamiento de tu equipo para cumplir
con los requerimientos de la industria farmacéutica.

PRECIO

INSCRIPCIONES

Asistentencia presencial: 850 €

Para participar en este curso es necesario

Asistentencia online: 800 €

cumplimentar el formulario de inscripción.

Descuento especial para grupos de tres

Los interesado deberán realizar el pago

o más asistentes de la misma empresa.

mediante transferencia bancaria antes de la
fecha límite.
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