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Presentamos nuestro plan de formación 2021
Un año más, presentamos nuestro plan de formación continuada. Como cada
año hemos abarcado varios campos de actualidad y contaremos con
ponentes de primer nivel en cada campo, con el fin de proporcionar un
conocimiento extenso y práctico sobre cada uno de los puntos del programa.
Dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos este año, las
sesiones se han programado para impartirlas vía telemática para poder
adaptarnos, en lo posible, a las necesidades de todos vosotros.
Ya sabéis que estamos abiertos a planificar cualquier otra actividad
formativa que os pueda resultar interesante. No dudéis en plantearnos
vuestras necesidades para organizar una formación a la carta, que ha sido
nuestra seña de identidad a lo largo de estos años. Además de las sesiones
programadas, disponemos de un amplio plan de formación, que impartimos
en nuestras instalaciones, vía telemática o en las instalaciones del cliente.
Esperamos contar con vosotros.
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Plan de formación 2021

Calidad y
Cumplimiento
regulatorio

Instalaciones y
equipos.
Validación y
cualificación

Calidad y cumplimiento regulatorio
Sesiones Formativas

DURACIÓN

FECHA

Gestión de Riesgos de Calidad. Aplicación práctica

5

4-MAR

Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos

5

15-ABR

Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos. ISO 22716.

5

20-MAY

Buenas Prácticas de Laboratorio. Programa de cumplimiento BPL.

4

10-JUN

Sistema de Calidad para Productos Sanitarios. ISO 13485.

5

23-SEP

Auditoría interna y auditoría a proveedores en el entorno GMP

5

7-OCT

Integridad de datos y gestión de sistemas informáticos.

5

4-NOV

IMPORTE DE LAS SESIONES: 350 euros
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Instalaciones y equipos. Validación y cualificación
Sesiones Formativas

DURACIÓN

FECHA

Salas limpias. Diseño y cualificación. ISO 14644.

5

25-MAR

Calibración de instrumentos en el ámbito GMP

5

29-ABR

Diseño y cualificación de sistemas de agua y vapor farmacéutico.

5

27-MAY

Esterilidad y validación de procesos de esterilización en el entorno GMP.

5

Cualificación de equipos e instalaciones en el entorno GMP Anexo 15.

5

Cualificaciones térmicas en entorno GXP.

5

IMPORTE DE LAS SESIONES: 350 euros
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17-JUN
30-SEP
14-OCT

Nuestros servicios de
formación incompany
Todos nuestros seminarios están disponibles en
la modalidad in-company. Consulte con nosotros
para tener una oferta personalizada.
Además, podemos organizar jornadas de
formación sobre cualquier tema de su interés.
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Sesiones Formativas in-company
 Sistema de Calidad Farmacéutico. ICH Q10
 Product Quality Review
 GMP para personal de producción.
 GMP para personal de limpieza.
 GMP/GDP para personal de almacén.
 GMP para personal de laboratorio.
…
Y cualquier otra formación personalizada
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CUENTA CON NOSOTROS PARA
UNA FORMACIÓN
PERSONALIZADA
Más de 20 años de
experiencia en el
sector nos avalan
Para más información contacta con Carmen Martínez :

carmen.martinez@trescal.com
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