SEGUNDO TALLER DE BPD. INSTALACIONES. CUALIFICACIÓN Y CALIBRACIONES DE
EQUIPOS.
Madrid, 26 de noviembre de 2018
Objetivo del curso:
Proporcionar los conocimientos necesarios para la implementación y gestión del sistema de calidad en el
marco de las BPDs explicando los requisitos de las instalaciones y los equipos de las entidades de distribución,
teniendo en cuenta análisis de riesgos, validaciones, cualificación de equipos, fichas de equipo,
mantenimiento, revalidaciones y recualificaciones, limpieza y desinsectación.
El taller consistirá en ponencias teóricas, seguidas de ejercicios prácticos orientados a compartir experiencias
y conocimientos sobre las condiciones estructurales de las instalaciones y los equipos de las entidades de
distribución.
A quién va dirigido:
Directores técnicos, técnicos responsables, responsables de calidad o técnicos pertenecientes a laboratorios
TAC, almacenes mayoristas, almacenes por contrato, a empresas relacionadas con la distribución del
medicamento, así como consultoras que asesoren a este tipo de compañías.

Coordinadora del taller:
María Asunción Sanz Ramos.
Ponentes:
Angel Luis García Lacuesta. Inspector Farmacéutico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Marco A. Peralta Arjonilla. QA & RCR Manager Iberia, DHL Supply Chain Life Science

PROGRAMA CIENTÍFICO
16:00 – 16:45 horas.

Condiciones de las instalaciones y equipos. Limpieza y desinsectación. Mantenimiento de
equipos. Análisis de riesgos. Angel Luis García Lacuesta

16.45 - 17:15 horas

Calibración versus validación. Marco A. Peralta Arjonilla

17:15 – 17:45 horas

Introducción a la validación de sistema s informáticos. Angel Luis García Lacuesta.

17:45 – 18:00 horas

Explicación de casos prácticos y entrega del material. Angel Luis García Lacuesta.

18:00 – 18:15 horas

Pausa. Café

18:15 – 19:15 horas

Trabajo en grupo sobre los casos prácticos. Participación de ambos ponentes.

19:15– 20:15 horas

Puesta en común de los resultados. Participación de ambos ponentes.

DATOS DE INTERÉS
Se ha solicitado acreditación de actividad de formación continuada de profesiones sanitarias a
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Fechas y horario:
26 de noviembre de 2018
Horario de 16:00 a 20:15 horas. 4 horas lectivas

Lugar:
Madrid. A determinar

Precio:
Socios de AEFI, AMIFE y COFM: 250 euros
No socios: 300 euros

Becas: Se concederán dos becas para socios que cubrirán
el importe de la inscripción. Interesados/as envíen la
petición por escrito. Las becas se otorgarán por orden de
inscripción.

Inscripciones: A través del siguiente ENLACE
Envíe el comprobante de pago a secretaria.centro@aefi.org – Información: 91 457 35 43
Forma de pago: transferencia bancaria a c/c AEFI:ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 15 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 100%
de los derechos de inscripción. Hasta 7 días antes se devolverá el 50%. Las cancelaciones recibidas con
posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la
misma organización

Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota
anual 110€. Solicita más información a secretaria.centro@aefi.org

