
El 1 de Marzo de 2009 entrará en vigor de la nueva versión del Anexo 1 de
las GMP UE reemplazando la versión actual de Septiembre de 2003 De laJueves,Jueves, 1010 dede JulioJulio las GMP UE reemplazando la versión actual, de Septiembre de 2003. De la
nueva versión destacan cambios relevantes como la clasificación de las salas
limpias, la monitorización ambiental, el llenado aséptico, la carga
microbiana, el tapado de viales, etc. En este curso se pretende comparar
ambas versiones, despejando dudas y analizando las consecuencias
fundamentales derivadas de su aplicación.

Jueves,Jueves, 1010 dede JulioJulio

Lugar : Lugar : QTI 

Oficinas centrales
P. E. “El Cañal”
C/ Doctor Fleming, 18
ARGANDA DEL REY
MADRIDMADRID
Tel. 91 872 07 89 Dirigido a Directores de las siguientes áreas: Garantía de Calidad/Control de

Calidad; Desarrollo Farmacéutico; Producción; Ingeniería; Validación;
Calibración; Auditorías; Monitorización; Registros; Autoridades SanitariasCalibración; Auditorías; Monitorización; Registros; Autoridades Sanitarias.PONENTE: PONENTE: 

Roberto Español

Socio fundador y 
Responsable de Quality
Assurance en QTI

09.00 Inicio
‐ Bienvenida e Introducción
‐ Medicamentos estériles: Tipologías y Criticidades
‐ Proceso productivo y Requerimientos GMP generales

10:30 Coffe Break
11:00 Cambios de la nueva versión
‐ Armonización de clase
M di fill i i d l

Para más información 
b  l i i  

‐ Media fill, consistencia del proceso
‐ Control de carga microbiana
‐ Encapsulado de viales

13:30 Discusión y Turno de Preguntas

sobre el seminario, 
póngase en contacto 

con nosotros en
formacion@qti.es o 

visite nuestra página 
web en: www.qti.es

Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tema, le invitamos a remitírnosla a la
dirección formacion@qti.es, y su pregunta se debatirá durante el seminario



ANEXO 1 ANEXO 1 GMPGMP UE: Fabricación de Medicamentos estérilesUE: Fabricación de Medicamentos estériles
Jueves, 10 de Julio de 2008. MADRIDJueves, 10 de Julio de 2008. MADRID

DATOS DE LOS ASISTENTES 
11 ºº  NOMBRE Y APELL IDOS: 

CARG O:  

Para formalizar la inscripción, envíe este boletín cumplimentado por fax al 91 870 64 80 o correo electrónico a 
formacion@qti.es. Para solicitar información adicional, contacte con nosotros en el teléfono 91 872 07 89

E-MAIL: TEL. DIRECTO : 

FAX DIRECTO: MÓVIL: 

22 ºº  NOMBRE Y APELL IDOS: 

CARG O:  

E-MAIL: TEL  DIRECTO : E-MAIL: TEL. DIRECTO : 

FAX DIRECTO: MÓVIL: 

DATOS DE LA EMPRESA 
NO MBRE:  

DIRECCIÓN: 

PO BLACIÓN: C.P. 

RESPONSABLE DE FO RMACIÓ N: 

DATOS DE FACTU RACIÓN (Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)  
NO MBRE:  

SECTOR: CIF: 

DIRECCIÓN: 

PO BLACIÓN: C.P. 

RESPONSABLE DE CO NTABILIDAD: 

FORMA DE PAGO  
 TRANSFERENCIA BANCARIA  l  t  2038 1168 27 6000505506 

Precio primera inscripción: 240,00 € (I.V.A. no incluido)

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cta . 2038 1168 27 6000505506 

 TALÓN NOMINATIVO a Q uality  Technical Ib érica, S. L.  

OTROS 
 No pued o asistir al curso, pero estoy interesad o en recibir la documenta ción 

 Me gusta ría recibir Certificad o de Asistencia  al curso g

FIRMA Y SELLO:  
 CONDICIONES GENERALES
PRECIO
El precio de los cursos incluye documentación  QTI ofrece precios especiales para empresas que inscriban a varios alumnos  Consulte descuentos El precio de los cursos incluye documentación. QTI ofrece precios especiales para empresas que inscriban a varios alumnos. Consulte descuentos 
aplicables en el teléfono 91 872 07 89. 
INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
La inscripción a los cursos no será efectiva hasta el abono de los mismos. La cancelación de la inscripción deberá ser comunicada por escrito. Si se 
comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del curso se devolverá el importe íntegro. Pasado este período no se reembolsará el importe de la 
inscripción, aunque se admite sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del curso. 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes del curso que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de asistencia a este curso. 


