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En agosto de 2022 ha sido por fin aprobado el Anexo 1 sobre
fabricación de medicamentos estériles.

Entre las novedades del nuevo documento está la aplicación
de algunos aspectos a productos no estériles o instalaciones
con zonas clasificadas.

No solo ha aumentado el contenido, sino las exigencias para
los fabricantes, que afectan a Producción, Sistemas de
Calidad y, por supuesto, a la implicación de la Persona
Cualificada/ Dirección Técnica en su actividad de liberación
de lotes.

Las plantas de fabricación deberán adaptarse a los nuevos
estándares de fabricación y calidad antes de agosto de 2023,
excepto para la carga y descarga manual de liofilizadores
que tendrán un año más.

Los asistentes a este curso podrán evaluar el alcance de los
cambios introducidos en el Anexo 1 y comparar la
adecuación de la propia planta con respecto a las
expectativas de las autoridades sanitarias.

Formación recomendada para personal técnico de todas las
áreas.

FORMADORA
Blanca García Tortosa
Licenciada en CC. Biológicas, Blanca ha trabajado durante
24 años en empresas del sector farmacéutico, como
Schering-Plough, Alcon y AMO Manufacturing.

Desde 2005 es consultora y formadora en Aula GMP, tanto
desde el punto de vista de la normativa europea como de la
FDA, siendo su especialidad el área de microbiología y de las
técnicas asépticas.

PROGRAMA

Análisis crítico del anexo 1:

• Qué se mantiene y qué se añade respecto a la versión
anterior

Contenidos comentados

• Elementos de la Estrategia del Control de la
Contaminación (CCS)

• El sistema de calidad farmacéutico (PQS)

• Las instalaciones:

– Clasificación de las salas según el estándar
Europeo

– Tecnologías de barrera
– Cualificación de salas

• Los equipos: cualificación y validación de limpieza

• Los servicios: diseño, cualificación y monitorización

– Sistemas de agua
– Vapor usado en esterilización
– Gases y sistemas de vacío

• El personal: nuevas expectativas en cualificación,
vestimenta, higiene y monitorización

• Producción y tecnologías específicas para productos
de esterilización terminal y proceso aséptico

– Acabado de productos
– Metodologías de esterilización: calor, radiación,

óxido de etileno, filtración.
– Tecnologías específicas: BFS, FFS, sistemas

cerrados, SUS

• Monitorización rutinaria ambiental y del proceso

– Monitorización de totales y viables
– Simulación del proceso aséptico (SPA)

• Control de calidad y liberación de lote

Anexo 1: Impacto e implicaciones en la planta farmacéutica

Aula virtual (Teams)
26 y 27 de octubre de 2022

Pulse aquí para inscribirse 
(le dirigirá a un formulario)

Precio: 700€ + IVA
Bonificable por Fundae

Duración: 7 horas (3,5+3,5)
Horario: 9:00 a 12:45h

Disponible in-company

https://app.smartsheet.com/b/form/129da69b980141ea8817ca5c9ece32a5

