
 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable 
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

Vocalía de Industria/Dpto de Formación 
 

 

Asunto: Sesión Informativa: “Gestión de riesgos de calidad en la Industria Farmacéutica” 

 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo día 28 de mayo, de 16,00 a 18,00 horas, el Consejo General a iniciativa de la Vocalía 
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “Gestión de riesgos de calidad en la 
Industria Farmacéutica”, que se llevará a cabo on-line desde el Consejo de General y se retransmitirá 
en nuestra sede colegial. 

Programa 

Presentación: Dr. Eugeni Sedano, Vocal nacional de Industria  

Ponente: Prof. Dr. Fernando Caro Cano, Profesor Asociado de Tecnología Farmacéutica de la 
UFV:  
- Introducción a la ICH Q9  
- ICH Q9, Contenido, Generalidades, Definiciones  
- QRM y las Normas de Correcta Fabricación  
- Proceso de los pasos para realizar un QRM  
- Herramientas de QRM  
- Presentación de casos prácticos:  
- Fabricación de comprimidos (FMEA)  
- Desviación de procesos (FMEA)  
- Auditorias de Proveedores (RRF)  
- Instalación de un sistema de distribución de agua (HAZOP)  
- Consideraciones finales  

 Preguntas y comentarios. 

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

 

 

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

 VºBº                 

 
 
 
 

           Práxedes Cruz Padilla                                          Mª Jesús Fages Molina 
       Presidente                                                                                   Vocal de Industria 
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https://www.cofco.org/event/sesion-informativa-gestion-de-riesgos-de-calidad-en-la-industria-farmaceutica/

