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CURSO: 
ASUNTOS 

REGULATORIOS   
Las Buenas Prácticas 

en los Procesos 
Farmacéuticos 

 
 

Estimado colega: nos es grato 
dirigirnos a Ud. para anunciarle la 
realización del Curso Asuntos 
Regulatorios. Las Buenas Prácticas en los 
procesos Farmacéuticos , que tendrá lugar 
sábado 10 de marzo en la Sede Central del 
Colegio de Farmacéuticos de la provincia 
de Buenos Aires, a cargo del Farmacéutico 
Damián Pablo Ballester. 

 
Se trata de un abordaje teórico-práctico que se puede aplicar a la manufactura, logística y 
distribución de medicamentos. Este Curso lo capacitará para gestionar de manera integral 
los procesos de Buenas Prácticas. 
 
Dirigido a Farmacéuticas/os, o próximos Farmacéuticas/os,  de distintas áreas, roles y 
actividades, y con un objetivo integrador, el curso capacita  en las fuentes de información, 
en analizar, interpretar, planificar estratégicamente, decidir y liderar la aplicación de 
Buenas Prácticas para  el alineamiento de los procesos farmacéuticos y lograr su 
cumplimiento operativo, y para satisfacer tanto requerimientos como necesidades internas 
y externas, gestionar los riesgos y sus impactos, y detectar oportunidades de mejora. 
 
Es importante aclarar que para la inscripción en el mismo no es necesario haber realizado 
el Curso del año 2017 "ASUNTOS REGULATORIOS EN LOS PROCESOS 
FARMACEUTICOS: De la investigación a la manufactura. De la logística a la dispensa de 
productos para la salud", ya que se trata de cursos diferentes. 
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Estamos convencidos de que esta nueva propuesta formativa será muy relevante para los 
colegas, especialmente para aquellos que trabajan en hospitales o en la industria 
farmacéutica. 
 
En esta misma página encontrarán la ficha de inscripción.  

 
Este curso se dictará el día sábado 10 de marzo de 14.00hs a 19.00hs, en el 

Salón Auditorio del Colegio Central, calle 5 Nº966, La Plata. 
 

Continuar leyendo la entrevista… 

-DESCARGUE SU AFICHE AQUÍ... 

-INSCRIPCION ON LINE PARA MATRICULADOS… 

-INSCRIPCION ON LINE PARA MATRICULADOS CERTIFICADOS… 

-INSCRIPCION ON LINE PARA MATRICULADOS RECERTIFICADOS… 

-PARA NO MATRICULADOS: inscripcionesdeap@colfarma.org.ar 

-Consultas: 0221-4290959/17 - administraciondeap@colfarma.org.ar  

 
 

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 

Farm. Nicolás Troffe                                        Farm. Verónica Mobilia 
Coordinador                                                            Coordinador 

Comisión Científica y de Ext. Univ.                 Comisión de Asuntos Laborales 
                                                                                                        

 
 
 

Contactos: (221) 4290959 /92 / 17 – Mail: cursos@colfarma.org.ar 
 
 

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Calle 5 Nro 966 (1900) La Plata 

Telefax (0221) 4290900 (líneas rotativas) 
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