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TA M B I E N  E N  I N C O M P A N Y

El único curso que recoge los 4 aspectos fundamentales
en la Fabricación de Medicamentos Biológicos

PRINCIPIOS
• Técnicas análisis biológicas específicas

PERSONAL
• Exigencias específicas para responsables de producción y 

control de calidad

PRODUCCION
• Materiales de partida
• Métodos de fabricación y control de calidad

INSTALACIONES Y EQUIPOS
• Contaminación microbiana y cruzada
• Uso de instalaciones
• Filtración de aire

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Impartido por 

3 profesionales expertos 
del Sector

Gemma Fernández
CELLERIX

Oriol Argemi
Daniel  Fleta
GRIFOLS ENGINEERING

¡Los puntos críticos de la

fabricación de la 

última categoría de

medicamentos biológicos

ATMP, MEDICAMENTOS
DE TERAPIAS
AVANZADAS!

SEMINARIO

Optimice sus procesos industriales  y domine las
técnicas que aseguran la seguridad, eficiencia y
calidad en la 

Fabricación de
Medicamentos
Biológicos 
para uso humano

Una división de I IR España

Ahorre 

300€
si efectúa el pago

antes del 
23/07/10



Fabricación de Medicamentos

Biológicos para uso humano

Programa

11.30  

LA PRODUCCION DE 

MEDICAMENTOS BIOLOGICOS Y 

DE TERAPIA AVANZADA

Materiales de partida

l Requisitos en función del tipo de

productos

l Especificaciones

Métodos de fabricación

l Cultivos microbianos con exclusión

de los que resultan de las técnicas de

ADNr

l Cultivos microbianos y celulares,

incluidos los que resultan de las

técnicas de ADN recombinante o de

hibridoma;

l Extracción a partir de tejidos

biológicos

l Bancos celulares

Control de calidad

l Controles de proceso:  cuándo y

cómo hacerlos

l Muestras de producto a guardar

l Vigilancia de los procesos de

producción

l Controles del producto final

l Liberaciones paramétricas

Gemma Fernández

Directora Técnica

CELLERIX

14.30  

Almuerzo

16.00  

INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA 

LA PRODUCCION DE 

MEDICAMENTOS BIOLOGICOS

Bioseguridad - GMP

Control ambiental y contaminación

microbiana

l Aspectos específicos en función del

tipo de producto
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Programa

8.45 

Recepción de los asistentes

9.00  

PRINCIPIOS A CONSIDERAR EN LA 

PRODUCCION DE MEDICAMENTOS 

BIOLOGICOS

Consideraciones específicas

Producción, control y administración

Aspectos específicos de los procesos

biológicos implicados en este tipo de

producción

Control de medicamentos biológicos:

técnicas de análisis biológicas

específicas para este tipo de

productos

Diferentes tipos de medicamentos

biológicos

ATMPs, el último tipo de

medicamentos biológicos: tipos,

normativa y aspectos específicos a

destacar el la fabricación de

medicamentos de terapias avanzadas

10.00  

PERSONAL:  ASPECTOS A 

CONSIDERAR EN LOS PROCESOS 

DE PRODUCCION DE 

MEDICAMENTOS BIOLOGICOS

Formación:  higiene y microbiología

Responsables de producción y control

de calidad: exigencias específicas

Areas restringidas:  tránsito y

vestuario

11.00

Café

l Adaptación de los controles y

seguimiento en función de la etapa de

producción

Contaminación cruzada:

precauciones adicionales en

instalaciones y equipos

l Consideraciones para evitarla:

diseño, ubicación de los equipos, uso de

sistemas cerrados, etc.

l Desechables frente a sistemas fijos

Uso de las instalaciones en función

del tipo de producto a fabricar

l Vacunas 

l Alergenos

l Virus

l Líneas celulares

Filtración del aire:  aspectos

específicos

l Aspectos específicos sobre filtración

de aire en la fabricación de biológicos

l Aspectos a considerar en el

tratamiento de residuos líquidos y

sólidos

l Diferencias en función de los tipos de

zonas: P3 y P4

l Diseño y distribución

l Limpieza y descontaminación

Oriol Argemí

Responsable de Business Development

GRIFOLS ENGINEERING – GRUPO

GRIFOLS

Daniel Fleta

Director Area de Proyectos

GRIFOLS ENGINEERING – GRUPO

GRIFOLS

19.00

Fin de la Jornada y clausura del

seminario



Consulte los programas www.iir.es/farma //3

Un seminario de gran interes para

• Director de Fábrica

• Director de Planta

• Responsable de Producción

• Responsable de Garantía de Calidad

• Responsable de Control de Calidad

• Responsable de Ingeniería

• Responsable de Validación

• Director Técnico

Objetivos
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Síganos en 

http://twitter.com/PTI_Spain

La producción de Medicamentos Biológicos para Uso
Humano está regulada por una normativa específica, exige
la disposición y uso de unas instalaciones y equipos
adecuados a este tipo de producto y el cumplimiento de
unas obligaciones específicas y exclusivas por parte de
los profesionales responsables de fabricarlos.  Esto hace
que  su producción se convierta en un proceso bastante
más costoso que la producción  estándar de otros
productos farmacéuticos.

Pero la realidad de un mercado farmacéutico, cada vez
más competitivo, donde la competencia “low cost” y las
decisiones de las administraciones sanitarias está
impactando de forma significativa en las cuentas de
resultados, hace que la inversión en fabricación tenga unos
limites ajustados

¿Está preparado para fabricar Medicamentos Biológicos
en este entorno de costes ajustados pero con seguridad y
calidad?

Conozca paso a paso todos los puntos críticos del
proceso:  desde los principios a considerar hasta la
fabricación del producto final

Una jornada sobre los aspectos técnicos 
y prácticos de la producción de biológicos
presentado por nuestros EXPERTOS

Gemma Fernández
Directora Técnica
CELLERIX

Doctora en Biología por la UA (1998) y MBA por IE (2008). Su

desarrollo profesional le permitió poder trasladar sus conocimientos y

estudios de investigación básica en el área de la inmunología y las

células madre al desarrollo de proyectos de investigación en Biología

Celular en la empresa Genetrix (2001). Posteriormente en la empresa

Cellerix, y como Responsable de Control de Calidad formó parte del

equipo responsable de conseguir la acreditación del primer

laboratorio farmacéutico en España autorizado para la fabricación de

medicamentos de terapia celular somática en investigación clínica

(2004). Más tarde y con la responsabilidad de la Dirección Técnica

lideró la ampliación de las instalaciones farmacéuticas (2007) y la

ampliación de la acreditación del laboratorio para incluir la

autorización de la fabricación de medicamentos de terapia celular

comercializados (2010)

Oriol Argemi
Responsable de Business Development
GRIFOLS ENGINEERING – GRUPO GRIFOLS

Licenciado en Ciencias Químicas UB y PDD IESE. Su carrera

profesional ha estado ligada a la industria farmacéutica desde 1994.

En 1999 entró en la Planta de antibióticos estériles de Sandoz,

anteriormente Amifarma, donde fue Director de Ingeniería,

Mantenimiento y Seguridad hasta su incorporación en 2006 en

Grifols Engineering. Posee también una experiencia de más de 10

años en gestión de proyectos y está especializado en procesos de

contención y biotecnología. Además es miembro de ISPE y de la

PDA desde 1996

Daniel Fleta
Director de Area de Proyectos
GRIFOLS ENGINEERING – GRUPO GRIFOLS

Ingeniero Químico por  IQS (1995). PDD por ÇIESES (1996).

Comenzó su carrera profesional en 1995 como Ingeniero de

Proyectos en la industria química del sector de la detergencia. En

1998 pasó a ocupar la posición de Coordinador de Proyectos de

Ingeniería de una empresa productora de ingredientes activos para

la detergencia y productos fitosanitarios. Se incorporó en 2001 a

Grifols Engineering como Director del Area de Proyectos

Farmacéuticos y desde entonces lidera un equipo de ingenieros que

trabajan a nivel internacional en proyectos de Ingeniería

Biofarmacéutica. Especializado en proyectos biotecnológicos
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iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo
y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece 
al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta 
con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC
o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de
marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement
a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información
integral con productos innovadores que, anualmente, eligen
más de 8.000 profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,
conferencias, encuentros y congresos de producción propia
anuales 
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados 
e impartidos de forma exclusiva para cada empresa 
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web
Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto
valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info:
empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower,
Infoenviro e Infodomus. 

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Mª Rosa Vicente/Cristina Carpe
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario

serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación

establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las

actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la

promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de

personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros

sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos

por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en

el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué elegir iiR?

4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

4f: 91 319 62 18

4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 

inscrip@iir.eswww.iir.es

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

q Fabricación de Medicamentos Biológicos 
para uso humano 

Barcelona,  15 de Diciembre  de 2010                BS717

Consulte Precios Especiales en América Latina

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado

Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en

su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2

días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la

documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un

30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.

Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá

elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de

celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale

aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la

inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel 
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo
su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
madrid.santiagobernabeu16@viajesiberia.com o Tel. 91 411 08 56,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España. 

TRANSPORTISTA OFICIAL 

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán
un descuento del 40% en Business y del 45% en Turista sobre las tarifas
completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air
Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en
Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA
(902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web
www.iberia.com/ferias-congresos o Agencia Viajes Iberia, indicando el
Tour Code BT0IB21MPE0026.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán
un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

¡Síguenos!
Todas las novedades en

http://twitter.com/iiR_Spain

iiR España le ofrece la
documentación formativa más
completa de su sector

Logística Farmacéutica 2009

Para adquirirla, contacte con: 
Dpto. Documentación • Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel NH Rallye
Travessera de les Corts, 150-152, 08028 Barcelona,
Tel. 93 339 90 50

iiR España y la ANCED le TRAMITAN SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita

para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen

con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos

toda la documentación necesaria para que el mismo sea

bonificable

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

1.299€ + IVA 999€ + IVA 

Si efectúa el pago

hasta el  23/07/10 después del 23/07/10
PRECIO

Una división de I IR España

Análisis de Mercado 

¡Consiga su informe!
spita@iirspain.com

Evento Recomendado

Annual Product Review
- Product Quality Review

Barcelona,
5 de Octubre de 2010
Hotel NH Rallye


