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FEF, FARMAFÓRUM
ESCUELA DE FORMACIÓN

•

COMPANY

Expertos en el sector Farma y afines (biotecnología, cosmética, productos sanitarios). Una atmósfera permanente asociada al sector farma
e industrias afines, gracias a sus instalaciones en el clúster Net-Pharma,
sus profesionales y socios que viven día a día la realidad competitiva de
este mercado. Ser parte del sector nos permitirá detectar de forma temprana las necesidades organizativas y profesionales del mismo, desarrollando respuestas ágiles a esas necesidades identificadas. Frente a otras

El cambio acelerado que la investigación científica y la revolución tecnológica

ofertas más generalistas para el desarrollo profesional, nuestra propuesta

imponen hoy día a cualquier sector de la economía se convierte en el sector

de valor es una oferta académica sectorial, especializada y diferenciada.

farmacéutico y afines en un imperativo para la viabilidad y crecimiento de las
empresas que en él compiten. Esta velocidad exige a las empresas del sector

•

De profesional a profesional. Los responsables académicos y los profesores cuentan con una larga experiencia profesional con la capacidad

profesionales con grandes capacidades y competencias de carácter técnico y
gerencial.

de formar y desarrollar talento y líderes de futuro. El compromiso de Far-

Farmafórum Formación (FEF) nace con la vocación de dar respuesta a esta

una carrera profesional hasta convertirse en líderes para la organización

necesidad: dotar a las empresas de la industria farmacéutica y a sus profe-

donde trabajan.

mafórum Formación con sus alumnos es facilitarles y acompañarlos en

sionales de los conocimientos y habilidades que les permitan afrontar este
nuevo entorno competitivo de forma exitosa. En este contexto, FEF se pre-

•

Entorno global e internacional. Farmafórum Formación participa del
carácter global e internacional del sector para el que trabaja. Contenidos

senta con la visión de ser un centro de reconocido prestigio y dinamizador

y docentes con experiencia internacional (FDA, EMEA) permiten ampliar el

del conocimiento técnico, profesional y de gestión en el sector de la industria

horizonte de los mercados en los que desarrollar una posición profesional

farmacéutica y afines.

y empresarial de carácter global e internacional.

FEF continúa estratégicamente la dimensión de contenidos y conocimiento

•

Partnerships estratégicos. Tenemos acuerdos con las principales ins-

que el evento Farmafórum, foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica

tituciones profesionales del sector, así como con empresas reconocidas

y cosmética, viene configurando desde su programa de conferencias desde

por su excelencia profesional. Farmafórum Formación está abierto a todas

el año 2014. La audiencia que supone reunir a 5.000 profesionales del sector

aquellas organizaciones e instituciones que desde el rigor de la creación

junto con la capacidad de organizar más de 100 conferencias, talleres, mesas

de valor, puedan aportar a la consecución de los objetivos de dinamizar el

redondas, etc. de carácter profesional y especializado ha dado lugar al naci-

conocimiento técnico, profesional y de gestión en el sector de la industria

miento de este proyecto cuyos fundamentos estratégicos son:

farmacéutica y afines.
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Somos dinámicos,
adaptándonos a cada
proyecto
Nos trasladamos a tus
instalaciones para
impartir allí la
formación
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¿POR QUÉ FARMAFÓRUM
FORMACIÓN?
Porque en Farmafórum Formación somos conscientes de los nuevos retos
que se plantean hoy dentro del sector de la industria farmacéutica, un sector
en continuo cambio. Por ello, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa
para impartir la formación que desees a todo tu equipo y en tus propias instalaciones. Trasladamos a todo nuestro cuerpo docente a tu empresa para que
tus trabajadores se formen dentro de su propio contexto profesional y de trabajo. En Farmafórum Formación personalizamos cada uno de nuestros cursos
para asegurar el éxito de cada uno de tus proyectos. Contarás con resultados
efectivos tanto para el valor de tu compañía, como para el enriquecimiento
intelectual y profesional de tus trabajadores.

COMPANY

NUESTRA METODOLOGÍA
Contamos con una visión de “profesionales para profesionales”. Nuestros
formadores son directivos de la Industria Farmacéutica y diseñan proyectos
personalizados basados en las necesidades de cada empresa y desarrolladas
ad hoc. Todos nuestros cursos son de carácter práctico y en ellos se realiza el
análisis de una serie de casos reales expuestos por el docente, seguido de una
discusión conjunta entre los alumnos con el fin de generar un debate y llegar a
unas conclusiones. Se combinan, por un lado, la exposición por parte del docente a través de clases magistrales y, por otro, la comprensión y la reflexión
individual y grupal, la discusión y la toma de decisiones.

NUESTRO COMPROMISO
•

Adaptarnos a las necesidades de tu empresa.

•

Ofrecerte formación cualificada y de calidad.

•

Llevar hasta tu empresa a nuestro equipo docente experto.

w
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ÁREAS DE FORMACIÓN

ÁREAS DE
FORMACIÓN

Somos dinámicos,
adaptándonos a cada
proyecto
Cubrimos las principales
áreas de formación
que exige nuestro
sector

Business & Leadership

Legal & Fiscalidad

Calidad & Compliance

Normas ISO

GMP GLP GDP

Científico-Médica

Operaciones Pharma

Internacional FDA

Ventas & Márketing

Recursos Humanos
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BUSINESS & LEADERSHIP

Consumer Healthcare
Business Development Execution
Global Strategic Leadership

Nuestros programas están diseñados para hacer que tu empresa
crezca y se convierta líder en el sector. Además, nuestra metodología
basada en casos prácticos y reales,
proporcionan a nuestros alumnos
la visión estratégica para conseguir
un mayor desarrollo profesional y
éxito en el entorno de trabajo.

COMPANY

LEGAL & FISCALIDAD
El mundo legal de nuestro sector es
cada vez más complejo. Es de vital
importancia conocer los procesos
españoles y la normativa europea
e internacional para poder afrontar
los retos a los que se enfrenta el
ámbito de la industria farmacéutica
y ciencias afines.

Patentes farmacéuticas

Contratos farmacéuticos

Marca Pharma

Pharma General Overview
Fiscalidad internacional en la
industria farmacéutica

Farmacia y retos del futuro
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CALIDAD & COMPLIANCE
Regulatory & Compliance
Caracterización de impurezas
Guías ICH y sistemas de calidad
IACET Quality Risk Management
IACET Data Integrity
IACET CAPA
Programa superior Compliance
Officers

NORMAS ISO

La importancia de los sistemas de

En Farmafórum Formación conta-

calidad tiene un papel clave en la

mos con docentes y consultores

industria de las ciencias de la salud.

especializados en la implantación

Nuestra oferta formativa engloba

de la normativa ISO en distintos

certificaciones orientadas a abordar todos aquellos ámbitos que
afectan al correcto funcionamien-

ámbitos. Nuestros servicios incluyen:
•

Asesoramiento inicial.

•

Formación.

•

Documentación.

a excelentes profesionales de más

•

Tramitación.

de una veintena de compañías.

•

Seguimiento.

to de los agentes presentes en
los sistemas de calidad del sector.
Nuestros docentes han formado ya

Además, para todos aquellos profesionales que necesitan formarse en el ámbito del marco legal de los
programas de Compliance,
contamos también con el
Programa Superior en Compliance Officers en la industria farmacéutica y afines.

COMPANY

ISO 45001 (seguridad laboral)
ISO 9001:2015 (Calidad)
ISO 14001: 2015 (medio ambiente)
ISO 22701 (GMP cosméticos)
ISO 19600 (delitos)
ISO 22301 (continuidad del negocio)
ISO 50001 (gestión energética)

Te ofrecemos un servicio de
certificación eficaz, fiable,
ágil y adaptado a tus necesidades. Satisfacemos los requisitos del mercado actual.

w
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GMP - GDP - GLP: BUENAS PRÁCTICAS
Plan de formación de Logística
Plan de formación para Dirección de
calidad y dirección técnica
Plan de formación de Servicios
técnicos
Plan básico de Laboratorio
Plan de formación para Técnicos de
Calidad
Plan de formación para Operarios

Estos planes cubren actividades
formativas enfocadas a control de
calidad, las buenas prácticas de
fabricación y de distribución, auditorías e inspección, análisis de riesgos, integridad de datos, evaluación
de impurezas y validaciones de limpieza entre otros muchos ámbitos.
Cubrimos las siguientes áreas:
•

Área de fabricación

•

Área de calidad

•

Área de distribución

•

Control de calidad

•

Dirección técnica

COMPANY

CIENTÍFICO - MÉDICA
Nuestros consultores y docentes
especializados en ciencia y salud
cubren las necesidades de tu empresa en el ámbito de medicamentos, cosmética, complementos alimenticios y biocidas.

Programa de experto en
Farmacovigilancia
Programa de experto en
Cosmetovigilancia
Gestión de biológicos y biosimilares
Medical Scientifi Liasion (MSL)
Detección de señales de seguridad
Métodos y nuevas fuentes de
información en EVDS de la EMA
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OPERACIONES PHARMA
Especialización en productos
sanitarios
Operaciones de acondicionamiento
Autorización y comercialización de
APIs
Autorización y comercialización de
Productos Sanitarios

A través de estos planes nuestros
alumnos adquieren conocimientos
necesarios para realizar todas las
operaciones de proceso y control
de las todas las fases de fabricación
de productos farmacéuticos y biosanitarios, aprendiendo a controlar el funcionamiento, la puesta en
marcha y la finalización de los equipos verificando que se cumplen las
condiciones de seguridad, calidad y
ambientales establecidas.

COMPANY

INTERNACIONAL & FDA
Los fabricantes de productos regulados por la FDA deben establecer
y cumplir sistemas de calidad para
asegurar que los productos son
fabricados a satisfacción de las
especificaciones y requerimientos
aplicables.
Preparamos también a las empresas a enfrentarse a auditorías de la
FDA ante las exigencias regulatorias y de cGMP’s.

FDA etiquetado y prospectos de
medicamentos
US Princing Model
US FDA Preincpecition Readiness
Medical Devices GMP 21 SFR 820
FDA Preinscpecition Readiness
Pharma Devices GMP 21 SFR 210
FDA Pharma GMP 21 SFR 211
FDA Medical Devices QSR 21 GMP 21
SFR 820
Pharma International Business
Development

Higiene
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VENTAS & MARKETING
Tecnologías sanitarias,
farmacoeconomía y acceso a mercado
Redes sociales en la industria
farmacéutica
Promoción comercial en la industria
farmacéutica

Formamos a tu empresa para competir en el mercado y sector, tanto
a nivel nacional como internacional.
Los alumnos adquieren los conocimientos esenciales para abordar la
transformación de tu negocio frente al resto de compañías del sector.

Márketing farmacéutico
Market acces

COMPANY

RECURSOS HUMANOS
El capital humano es el principal
activo de una compañía y el motor
para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa. Una buena
dirección de los equipos de trabajo
permite la gestión de talento orientado a la consecución de resultados. En Farmafórum Formación
convertimos a nuestros alumnos
para la gestión eficaz de los recursos humanos a través de diferentes
talleres y acciones formativas.

Gestión eficaz del tiempo
Gestión del cambio
Gestión de equipos
Resolución de conflictos
Design Thinking
Metodología 5S para la industria
farmacéutica
Habilidades de negociación

Transformación digital de redes
comerciales

Personas & talento
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