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Vocalía de Industria/ Departamento de 
Formación 

Asunto: Sesión Informativa: “Evaluación de Impurezas Elementales según normativa ICH Q3D: 
de la teoría a la práctica” 

 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo día 25 de enero, de 16,00 a 18,30 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía 
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Evaluación de Impurezas Elementales 
según normativa ICH Q3D: de la teoría a la práctica”, destinada a los farmacéuticos colegiados que 
estén interesados en este tema. 

Esta sesión informativa consta de tres partes: 

• La primera está enfocada a entender los requisitos de la normativa, el alcance y la forma en la 
que se puede abordar su implementación. 

• La segunda parte permite compartir la experiencia de implementación de esta normativa, con 
una serie de ejemplos prácticos con productos destinados a aplicación oral, parenteral, 
inhalatoria y tópica. Se pretende dar una visión global de las diferentes casuísticas que podemos 
encontrarnos a la hora de aplicar la ICH Q3D a distintos productos. 

• En la tercera parte se muestran, también con casos prácticos, las formas farmacéuticas que 
tienen más complejidad y detalles a considerar en la implementación de la normativa ICH Q3D. 

Programa: 

 Presentación: Eugeni Sedano, Vocal Nacional de Industria del CGCOF. 

 Moderador: Javier Sevilla, Vocal de Industria del COF de Zaragoza. 

 Ponente: Paulino Alonso, Técnico Senior en Toxicología, Azierta. 

La Sesión Informativa se llevará a cabo on-line desde el Consejo de General por el método 
GoToWebinar, y se retransmitirá en el aula de formación del colegio. 

Si estás interesado en asistir, debes inscribirte en el siguiente enlace:  

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros en el correo 
formacion@cofcordoba.com. 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº                   
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