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Assurance en QTI

En enero de 2006 entró en vigor el Product Quality Review, o PQR, como un nuevo
requerimiento de las GMP europeas para los titulares de comercialización del
producto, en línea con el Annual Review americano. Es necesario elaborar un PQR
para cada producto con frecuencia anual, siendo el Director Técnico (o QP) el último
responsable de disponer de esta información para todos los productos
comercializados.
El objetivo del PQR es verificar la consistencia del proceso y la idoneidad de las
especificaciones, así como poner de manifiesto posibles tendencias del proceso, todo
ello con la finalidad de identificar y poner en práctica mejoras en el proceso de
fabricación y por tanto en la calidad del producto final. Además, el conocimiento
exhaustivo del producto permite implementar las medidas preventivas y correctivas
idóneas para conseguir un proceso más robusto y una calidad reproducible para el
producto, con la consiguiente reducción de costes de producción.
Con este seminario se pretende proporcionar una guía para canalizar el esfuerzo
efectuado al recopilar y analizar toda la información necesaria para elaborar un
informe PQR, optimizándolo y sistematizándolo en la medida de lo posible

Dirigido a Directores de las siguientes áreas: Garantía de Calidad/Control de Calidad;
Producción; Auditorías; Registros.

1. Introducción: Definición y objetivos del PQR. Beneficios de su aplicación.
Planificación
2. Contenido y estructura del informe. Repaso de los puntos a revisar
3. Recogida y tratamiento de datos
4. Análisis de los datos y evaluación de resultados
5. PQR y fabricación a terceros

Para más información
sobre el seminario,
póngase en contacto
con nosotros en
formacion@qti.es o
visite nuestra página
web en: www.qti.es
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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

Product Quality Review (PQR)
Jueves, 27 de Noviembre de 2008. MADRID
Para formalizar la inscripción
inscripción, envíe este boletín cumplimentado a la dirección de correo electrónico a
formacion@qti.es. Para solicitar información adicional, contacte con nosotros en el teléfono 91 872 07 89
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FIRM A Y S EL LO :
CONDICIONES GENERALES
PRECIO
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.

