Webcast

Taller didáctico vía web: Manejo de Riesgo para la Calidad y Simulación Monte Carlo para
Farmacéutica.

Descripción

Esta guía establece los principios de gestión de manejo de riesgo para la calidad, que se puede aplicar en diferentes aspectos de
los procesos de calidad en la industria farmacéutica. Estos aspectos incluyen el desarrollo, fabricación, distribución y procesos de
inspección y presentación. Revisión a lo largo del ciclo de vida de las sustancias, las drogas (medicamentos), productos biológicos y
biotecnológicos (incluyendo el uso de materias primas, disolventes, excipientes, envases y materiales de etiquetado de drogas
(medicamentos), productos biológicos y biotecnológicos.

Dirigido a

Profesionales, administradores, químicos, e ingenieros, consultores de la industria farmaceutica, laboratorios, asi como estudiantes y
profesores de ciencias naturales, entre otros.

Objetivo

Conocer la metodología sistemática de la gestíón de manejo de riesgo para la calidad en la industria farmacéutica para poder
mantener unos altos estándares y garantízar la calidad en el desarrollo, fabricación y control de los medicamentos. Entender los
principios que deben aplicarse y los diferentes procesos, métodos y herramientas que pueden utilizarse a la hora de aplicar la gestión
de manejo de riesgo. Revisar el uso de Simulacion Monte Carlo para la etapa de evaluación de riesgo en desarrollo de productos.

Temario

1. Guías y proceso de gestión de manejo de riesgo para la calidad en la industria
farmaceutica.
2. Principios de guías que se aplican para desarrollar productos farmaceuticos.
3. Simulación Monte Carlo.
4. Aplicación de Simulación Monte Carlo y de Risk Simulator.
Instructores

Iván Chardón

Economista con Maestría en Administración de Empresas de Gerencia Internacional. Realizó seminarios en Puerto Rico, USA y
Latinoamérica sobre temas de manejo de herramientas para medir el riesgo. Se ha especializado en el manejo de riesgo en el
sistema de calidad para el sector farmacéutico.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 24 de Ago de 2012

Horarios

San José de Costa Rica 8:00 a.m
México D.F. 9:00 a.m
Bogotá 9:00 a.m
Quito 9:00 a.m

Lima 9:00 a.m.
Caracas 9:30 a.m
San Juan Puerto Rico 10:00 a.m.
Bolivia 10:00 a.m
Santiago 10:00 a.m
Buenos Aires 11:00 a.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

