
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID

16-oct.-19

9:30 - 14:30

Arganda del Rey (Madrid)

BARCELONA

24-oct.-19

10:00 - 15:00

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

PRECIO

300,00 €

(IVA no incluido)

Las inscripciones recibidas 10 días antes de la 

fecha del curso tendrán un 10% de descuento. 

Formación bonificable a través de la Fundación 

Estatal  para  la  Formación  en  el Empleo para 

trabajadores en Régimen General de la 

Seguridad Social. 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

A QUIÉN VA DIRIGIDO

PLAN DE FORMACIÓN AULA 2019

Revisión de novedades de la nueva 

versión del Anexo I GMP

Profesionales de la industria farmacéutica 

relacionados con las áreas de Dirección Técnica, 

Producción, Garantía de Calidad, Control de Calidad, 

Desarrollo Galénico, Logística, Ingeniería, Servicios 

Técnicos etc., que necesiten ampliar sus 

conocimientos sobre los requisitos para la 

fabricación de productos estériles, tanto para la 

ejecución de proyectos internos como para la 

realización auditorías a 

terceros.                                                                          

              

La reciente revisión del Anexo 1 de la guía GMP 

supone un nuevo entorno regulatorio para la 

fabricación de medicamentos estériles. En este 

seminario analizaremos el impacto de los cambios 

en los distintos niveles asociados a las actividades 

de producción (calidad, producción, instalaciones, 

procesos…)                                                                      

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

INSCRÍBETE AHORA EN 

NUESTRA WEB

www.qti.es

O LLÁMANOS: 902 109 773



Revisión de novedades de la nueva 

versión del Anexo I GMP

MADRID

16-oct.-19

9:30 - 14:30

BARCELONA

24-oct.-19

10:00 - 15:00

MATERIAL DIDÁCTICO

Los días previos a la realización del 

curso se facilitará la documentación 

con el fin de que el asistente pueda 

imprimirla si lo desea para mejorar el 

seguimiento del seminario.

PONENTE

Roberto Español Gómez

Director Técnico

QTI

INSCRIPCIÓN

Por correo electrónico:

formacion@qti.es

Por teléfono:

902 109 773

En nuestra web:

www.qti.es/formacion

PROGRAMA

Pasado y presente del Anexo I. 

Principales novedades en la nueva versión.

Introducción

Clasificación inicial de salas

Sistemas de monitorización en continuo

Sistema de Agua y servicios farmacéuticos

Impacto en instalaciones

Procesos de esterilización

Tecnologías de fabricación

Fabricación aséptica

Simulación de proceso aséptico

Impacto en procesos

Estrategia de Control de la Contaminación

Impacto en el Sistema de Gestión

INSCRÍBETE AHORA EN 

NUESTRA WEB

www.qti.es

O LLÁMANOS: 902 109 773


