Calendario de cursos monográficos
2020
resultados microbiológicos
fuera de especificaciones (mdd)

MADRID, 29 DE enero
BARCELONA, 30 DE enero
En este curso se revisan los criterios y las pautas a seguir en la
realización de investigaciones de resultados microbiológicos
fuera de especificaciones.

INTEGRIDAD DE DATOS EN EL
LABORATORIO ANALÍTICO

MADRID, 4 DE FEBRERO
BARCELONA, 5 DE FEBRERO
El curso proporciona los conocimientos necesarios para
aprender a implantar o mejorar el sistema de integridad de
datos en el laboratorio.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA
PLANTA FARMACÉUTICA

MADRID, 12 de febrero
BARCELONA, 19 DE MAYO
En este curso se repasan los criterios de limpieza y
desinfección de una planta farmacéutica, así como las técnicas
empleadas.

Microbiología en la Industria
Farmacéutica
(para no microbiólogos)

AUDITORÍAS GMP EFICACES

Madrid, 13 DE FEBRERO
Barcelona, 20 DE MAYO
Dirigido al personal que no trabaja directamente con temas
microbiológicos, este curso trata sobre los aspectos de la
microbiología que pueden afectar a la calidad de los
medicamentos.

BarceloNA, 17 y 18 de febrero
Madrid, 24 y 25 de febrero
Aporta los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
poder realizar con rigor auditorías internas o externas basadas
en requisitos GMP.

Gestión de Estudios de
estabilidad de medicamentos

madrid, 3 de marzo
BarceloNA, 4 DE marzo
Formación avanzada que aborda los elementos del programa de
estabilidad de los productos y la estadística aplicada para el
correcto análisis de los datos de los estudios.

Más información:

Tel: 915 359 199

info@aulagmp.es

<aulagmp.es

Calendario de cursos monográficos
2020
Taller práctico: nvestigación
de desviaciones y causas raíz

Homologación de proveedores

Barcelona, 5 de marzo
Madrid, 10 de marzo
En este taller se recorre todo el proceso de investigación de
causas raíz utilizando metodologías sencillas pero eficaces,
que pueden ponerse en práctica inmediatamente en el
escenario real de la empresa farmacéutica.

madrid, 12 de mayo
BARCELONA, 13 de mayo
Este curso profundiza en los requisitos regulatorios y en el
proceso para una gestión eficaz de proveedores.

madrid, 2 de junio
BARCELONA, 3 de junio

Validación de procesos

Este curso recorre las distintas fases de la validación de
procesos y da a conocer las herramientas básicas necesarias.

Monitorización ambiental en
salas limpias

madrid, 9 DE JUNIO
BarceloNA, 10 DE JUNIO
Este curso revisa los requisitos que establece el nuevo Anexo 1
en todo lo referente a la monitorización microbiológica de las
salas asépticas y a la interpretación de los resultados.

Aplicación práctica de la
gestión de riesgos a procesos
estériles

Procesos de esterilización por
calor: calor húmedo

madrid, 1 DE julio
BarceloNA, 2 DE julio
En este curso se aplican las herramientas de gestión de riesgos
a diversas necesidades de los departamentos de Producción y
Calidad de las plantas de fabricación de productos estériles.

madrid, 30 DE septiembre
En este curso se abordan los fundamentos del proceso y la
normativa vigente relacionada con equipos y procesos de
esterilización por calor húmedo

Más información:

Tel: 915 359 199

info@aulagmp.es

<aulagmp.es

