Normas de trabajo
en Zona Estéril

DATOS DE INTERÉS
•

•

FECHA DE IMPARTICIÓN

La fabricación de productos

En este seminario

23 de Octubre de 2012

estériles supone una serie de

expondremos los aspectos

premisas, tanto a nivel de

fundamentales del proceso de

instalaciones y equipos, como a

fabricación estéril, con el fin de

nivel de personal, con el fin de

crear un hábito de trabajo

garantizar la ausencia de

adecuado para la manipulación

INSCRIPCIÓN

contaminación en los productos

en condiciones asépticas.

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

fabricados.

Comentaremos los

LUGAR
Edificio Trade Center
Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

•

•

PRECIO

fundamentos del trabajo en
zona estéril, la validación del
proceso aséptico, así como de
la esterilización final.

150 €
(Descuento del 50% a partir de la
segunda inscripción)
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Normas de trabajo en Zona

Barcelona, 23 de
Octubre de 2012

Estéril

PROGRAMA DEL CURSO
9:30-10:00 Recepción y entrega de documentación
10:00-11:00 Instalaciones de fabricación estéril
Descripción general de los requerimientos a nivel de instalación. Diseño de
zonas estériles en función de la clasificación de las salas.

11:00-11:30 Coffe Break
11:30-13:00 Limpieza y desinfección de zona estéril
Métodos de limpieza y desinfección de zona estéril. Requerimientos y
recomendaciones. Métodos habituales de esterilización. Validación de la
esterilización final.

13:00-14:00 Normas de trabajo en zona estéril
Normas higiénicas y de trabajo en zona estéril. Vestuario de trabajo. Prácticas
recomendadas. La fabricación estéril. Elaboración. Principales fuentes de
contaminación. Media fill.

14:00 Charla coloquio y finalización de la jornada
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Normas de trabajo en Zona
Estéril

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
E-MAIL
TELÉFONO
COMPAÑÍA
DIRECCIÓN

Datos de Facturación
NOMBRE

DIRECCIÓN

Resp. de Contabilidad
FORMA DE PAGO

[ ] TRANSFERENCIA BANCARIA; [ ] TALÓN NOMINATIVO

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
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