
  

  

FECHA DE IMPARTICIÓN 
27 de Octubre de 2011 

 

 

LUGAR 
Edificio BIC Granada 

PTS Granada 

Avda. de la Ilustración, 1 

18100 Armilla (GRANADA) 

 

 

INSCRIPCIÓN 
Envíe el formulario de inscripción 

debidamente cumplimentado a la 

dirección de correo 

formacion@qti.es, o póngase en 

contacto con nosotros en el 

teléfono 902 109 773 

 

 

PRECIO 
Seminario gratuito 

 

Las instalaciones y equipos 

implicadas en actividades de 

fabricación y control de calidad 

de medicamentos implica una 

serie de requisitos, no sólo 

desde el punto de vista del 

diseño e instalación, sino 

durante todo el ciclo de vida de 

las mismas.   

En este seminario analizaremos 

los requerimientos existentes 

en este ámbito, así como las 

medidas oportunas para su 

implantación y aplicación de 

manera satisfactoria.  
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9:30 – 10:00 

 

10:00 – 11:00 

 

 

 

 

11:00 – 11:30  

 

11:30 - 13:00 

 

 

 

 

 

13:00 – 14:00 

 

Recepción y entrega de documentación 

 

Introducción al entorno normativo  

Exigencias legales y recomendaciones actuales relacionadas con el 

diseño y mantenimiento de instalaciones y equipos en el entorno 

GMP.  

 

Coffe break 

 

Diseño de instalaciones, servicios y equipos en el entorno GMP 

Aspectos generales. Zonas de producción. Flujos de trabajo. 

Cualificación de instalaciones y servicios. Ciclo de vida de los 

equipos e instrumentos. Calibración y cualificación de equipos de 

fabricación y control de calidad.  

 

Cualificación de equipos e instalaciones 

Aspectos generales. Fases de cualificación. Documentación 

asociada. Requerimientos establecidos.  
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NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CARGO 

 

E-MAIL 

 

TELÉFONO 

 

COMPAÑÍA 

 

DIRECCIÓN 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

NOMBRE  

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

Resp. de Contabilidad 

FORMA DE PAGO 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[   ] TRANSFERENCIA BANCARIA;    [   ] TALÓN NOMINATIVO 
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Envíe el formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la dirección de 

correo formacion@qti.es, o póngase en contacto con nosotros en el teléfono  

902 109 773 
 


