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−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, 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!

2

Presentamos nuestro plan de formación 2022



Cursos orientados a la gestion de la calidad y el

entorno regulatorio para el sector farmacéutico,

cosmético y de productos sanitarios. Se ofrece

una amplia gama de formaciones para abarcar

elementos fundamentales dentro del Sistema de

Gestion de Calidad Farmacéutico, así como ISO

relativo a los sectores cosméticos, sanitario y de la

distribución.

Cursos orientados a la gestion del ciclo de vida

de sistemas, y equipos en entorno regulado. Se

proporciona el conocimiento para establecer los

requisitos necesarios y garantizar y el estado de

control de nuestras instalaciones y equipos.

Calidad y cumplimiento 

regulatorio

Instalaciones y equipos. 

Validación y cualificación 
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Calidad y cumplimiento regulatorio

Sesiones Formativas Duración Fecha

Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos de uso humano y veterinario 5 24-NOV

Gestión de Riesgos de Calidad. Aplicación práctica 5 10-MAR

Integridad de datos, gestión de sistemas informáticos y nuevo entorno CSA 5 21-ABR

Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos. ISO 22716. 5 24-MAY

Buenas Prácticas de Laboratorio. Programa de cumplimiento BPL. 4 14-JUN

Sistema de Calidad para Productos Sanitarios. ISO 13485. 5 22-SEP

Auditoría interna y auditoría a proveedores en el entorno GMP 5 20-OCT

Validación de limpieza de instalaciones y equipos 4 17-NOV

Importe de las sesiones: 390 euros
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Instalaciones y equipos. Validación y cualificación 

Sesiones Formativas Duración Fecha

Salas limpias e instalaciones de aire comprimido. Diseño y cualificación. ISO 

14644.
4 24-MAR

Calibración de instrumentos en el ámbito GMP 5 28-ABR

Diseño y cualificación de sistemas de agua y vapor farmacéutico. 5 11-MAY

Esterilidad y validación de procesos de esterilización en el entorno GMP. 5 16-JUN

Cualificación de equipos e instalaciones en el entorno GMP Anexo 15. 5 29-SEP

Cualificaciones térmicas de instalaciones y equipos en entorno GxP. 5 27-OCT

Importe de las sesiones: 390 euros



Nuestros servicios de 

formación in-company

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.

−GMP para personal de producción.

−GMP para personal de limpieza.

−GMP/GDP para personal de

produccíón / almacén.

−GMP para personal de laboratorio.

−Revisiones periódicas.

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 farmacéutico y 
afín nos avalan

Para más información 

+34 622 621 596

carmen.martinez@trescal.com
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