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SEMINARIO CIENTÍFICO: 

IMPUREZAS ELEMENTALES. RETOS PARA LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

Bienvenidos al primer Seminario Científico PREMIUMPHARMA (una división de 

Premiumlab, S.L) cuyo objetivo es compartir experiencias entorno a la nueva 

Guía de Impurezas Elementales y descubrir las soluciones ofrecidas por 

nuestra empresa. 

El impacto en la ampliación de elementos en el estudio de trazas de interés y los 

limites PDE, suponen cambios en el control de calidad del medicamento, tanto a 

nivel analítico como de Risk Assessment.  

El obligado cumplimiento de la nueva Guía de Impurezas Q3D a partir de Junio 

del 2016 para nuevos registros de medicamento, da sentido de apremio a la 

necesidad de tomar las medidas de adecuación a la norma.  

A partir de Diciembre del 2017 la guía para impurezas elementales será de obli-

gado cumplimiento para TODOS los medicamentos. 

Entre los ponentes contamos con la presencia de representantes de la Industria, 

explicando de primera mano sus experiencias en el entorno de la norma.  

La responsable del Laboratorio Físico-Químico de Premiumlab participará con 

una ponencia técnica referente a la solución analítica ofrecida para el cumpli-

miento de la guía. 

Una Mesa Redonda posterior permitirá a los asistentes una participación activa. 

 Programa: 

 09.00 - 09.30h. Bienvenida y acreditación. 

 09.30 - 09.45h. Presentación e inauguración del seminario.  

     Dra. Catherine Vidal, Premiumlab 

 09.45 - 10:30h. Conferencia inaugural. Explicación de la necesidad de la  

                                  Nueva Guía. Plazos de cumplimento.  

    Sr. Alfonso Burgos, Laboratorios Alter 

 10:30 - 11:15h. Aplicación experimental.  

     Sra. Ana María Hernández, Premiumlab 

 11:15 - 11:45h. Coffee Break. Networking. 

 11:45 - 12:45h. Mesa Redonda. Perspectivas de los diferentes actores  

                                   implicados en el cumplimento de la Guía.  

     Sr. Alfonso Burgos, Laboratorios Alter; Sr. Alberto Moreno, Almirall;  

                                  Dr. Ismael Valverde, Synthon 

 12:45 - 13:00h. Conclusiones y clausura del seminario.  

     Sr. Jesús Beneyto, Cayben y Asesores 

 13:00 - 14:00h. Aperitivo. Networking.  

 

     

En colaboración con:                                  

 

 

    Lugar de celebración:  
Aula Q-103 

Campus Norte,  Arnus i Garí, 7 

08034 Barcelona, Spain 

      Inscripción: 

Enviando un  e-mail a premiumlab@premiumlab.es o haciendo click aquí. 

 

*Inscripción gratuita. Plazas limitadas (cada plaza será adjudicada por riguroso 

orden de inscripción). Fecha limite de inscripción: 24 de Mayo de 2016. 

http://premiumlab.eu/servicios/consultoria/seminario-cientifico-impurezas-elementales-retos-para-la-industria-farmaceutica

