
Objetivo   
Con este curso el asistente conseguirá manejarse con 

soltura en el uso de las herramientas y metodologías de 

gestión de riesgos.  

Aprenderá los criterios para la elección de una u otra 

metodología en función del caso. 

Metodología 

Tras un breve repaso de las metodologías a utilizar, se 

recorren todas las etapas de la gestión de riesgos a través 

de 4 casos prácticos previamente seleccionados por el 

cliente según su interés.  

Quién debería asistir  
Personal técnico de las áreas de Dirección Técnica, 

Calidad, Producción, Validaciones, Laboratorio, Desarrollo, 

etc. de Laboratorios Farmacéuticos, Biofarmacéuticos y 

Fabricantes de Principios Activos. 

Se recomienda cierto conocimiento previo de herramien-

tas formales e informales de la gestión de riesgos. 

 

PROGRAMA 

Metodologías utilizadas en los casos prácticos:  

• Herramientas habituales de causa raíz 

• Herramientas habituales de gestión de riesgos 

Casos prácticos a elegir: 

• Ubicación de muestras de monitorización ambiental 

• Fallos de equipos de esterilización 

• Investigación de fallos de test de esterilidad 

• Ubicación de sondas en validación de equipos de 

esterilización 

• Selección de peor caso en simulación de proceso 

aséptico 

• Frecuencia de inclusión de intervenciones en 

simulación de proceso aséptico 

• Identificar los riesgos asociados por contaminación 

cruzada en la fabricación de un nuevo producto en 

una línea multiproducto 

• Identificar los riesgos asociados a la inclusión de un 

nuevo equipo crítico 

• Identificar elementos necesarios para dimensionar la 

transferencia de producto en instalaciones 

equivalentes 

Más información:    Tel: 915 359 199      info@aulagmp.es    <aulagmp.es 

Taller práctico de gestión de riesgos 

Aida Franco Villarroel, Licenciada en CC Químicas, 

cuenta con una experiencia profesional de casi 30 

años en la industria farmacéutica en el área de 

Control y Garantía de Calidad. Desde hace 11 años, 

trabaja como consultora y formadora experta en GMP 

y calidad farmacéutica, tanto desde el punto de vista 

de la normativa europea como de la FDA. 

Es Auditora Certificada y Pharmaceutical GMP 

Professional Certificate por la ASQ (American Society 

for Quality). 

Duración: 6/8 horas, según los casos 

seleccionados 

Bonificable 

Llámenos o escríbanos para solicitar una 

propuesta adaptada a sus necesidades 

Formación in-company 


