ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA

Talleres Monográficos. Control analítico en Productos Cosméticos
De Mayo a Septiembre de 2015
En los tres talleres participarán de forma conjunta, ponentes expertos en el análisis y control de productos
cosméticos y un representante de la Delegación de Gobierno de Madrid. De esta forma nos proporcionarán una
visión global de lo que se está haciendo en la industria cosmética y los requerimientos de las autoridades a día de
hoy para el cumplimiento de las Buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos (ISO 22716) en el
ámbito del control analítico, tanto de las materias primas como del producto final.
Dirección:
Marta Moreno Salaverri, Vocal de Cosmética y Seguridad alimentaria, AEFI Sección Centro
Ponentes:
Fernando Hernández, Servicio de Inspección Farmacéutica. Delegación del Gobierno en Madrid
Milagros Vázquez. Laboratorios ALKEMI S.A.
Juan Manuel Aguilar. Laboratorio CONTROL MICROBIOLOGICO S.L.

PROGRAMA CIENTÍFICO
1er TALLER 6 Mayo de 2015
2º TALLER 9 Junio de 2015
Control microbiológico en productos cosméticos.
Controles fisicoquímicos
ISO 22716 "Normas de Correcta Fabricación"
‐Viscosidad
ISO 21148 "Instrucciones Generales para el
‐Electroquímica (ESI, determinación de flúor)
Examen Microbiológico"
‐Volumetrías
ISO17516 "Microbiología en cosméticos"
‐Detección de conservantes y otros agentes
ISO 17665 "Autoclaves"
(HPLC, GC, AA)
ISO 18416 "Detección C. albicans"
‐Validación de limpiezas
ISO 22718 "Detección S. aureus"
ISO 21150 "Detección E. coli"
ISO 11133 "Preparación de Medios de cultivo"
G‐ENAC‐04 "Guía para la acreditación de laboratorios
que realizan controles microbiológicos"
3er TALLER 29 de septiembre de 2015
Puesta a punto de métodos y validaciones
ISO 17025 "Requisitos generales para competencia de laboratorios"
G‐ENAC‐09 "Expresión de incertidumbre"
ICH Q1A y Q1B "Validación de métodos"
ISO 16140 "Validación de métodos alternativos"
G‐CSQ‐02 "Guía para laboratorios que realizan validaciones de métodos de análisis"
ISO 5725 "Exactitud, Precisión, Veracidad, etc"
IUPAC Technical Report 2002
Eurachem Guide

PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES

Fecha y Horario
De mayo a septiembre de 2015
Horario: de 16’00 a 20’00 horas

Lugar
Pendiente de determinar

Inscripciones
Precio:
Socios de AEFI o Colegiados del COFM:
Secretaría A.E.F.I. Sección Centro.
200 euros/taller
Tel.: 91 457 50 33
550 euros/programa completo
Correo: administracion.centro@aefi.org
No socios o no Colegiados del COFM:
Se confirmará la inscripción por correo
275 euros/taller
750 euros/programa completo
Beca
Para los socios de AEFI que estén en paro y lo soliciten por escrito adjuntando tarjeta de INEM y CV, el precio,
tanto en los talleres individuales como en el programa completo, será del 50%.
Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 85 % de los
derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí
a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización
Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota anual 110€.
Solicita más información a administracion.centro@aefi.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Talleres Monográficos. Control analítico en Productos Cosméticos
De Mayo a Septiembre de 2015
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________________________________________
EMPRESA___________________________________PUESTO_____________________________________
DOMICILIO FISCAL________________________________________________________________________
N.I.F.__________________________________________________________________________________
LOCALIDAD Y CP_________________________________________________________________________
TELEFONO______________________________________________________________________________
E‐MAIL_________________________________________________________________________________
SOCIO □

COLEGIADO □

NO SOCIO/COLEGIADO □

Envíen este boletín junto con el comprobante de pago a A.E.F.I.
Serrano, 226 duplicado, bajo izda. 28016 Madrid
28016 Madrid.
E‐mail: administracion.centro@aefi.org
Tfno. 91 457 50 33 ‐ Fax: 91 755 39 48
Forma de pago
Talón nominativo a AEFI
Transferencia bancaria, indicando el nombre del inscrito a la c/c de AEFI
ES37 0049 2862 61 2614569715
Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos

