2022
COMISIÓN DE
TECNOLOGÍA, VALIDACIÓN
Y DESARROLLO
FARMACÉUTICO (TEVADEFA)
6a. CONFERENCIA
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C., a través de su
Comisión de Tecnología, Validación y Desarrollo Farmacéutico (TEVADEFA), te invitan a la 6a. conferencia
del Programa Permanente de Capacitación 2022

NUEVA TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE AGUA PARA USO FARMACÉUTICO
QFI Deyanira Chiñas Ramírez

Directora Comercial. T5DC S. A. de C. V.
OBJETIVO
El agua en la industria farmacéutica es la materia prima que genera más impacto en la calidad de las
operaciones farmacéuticas, ya que es ampliamente utilizada en la producción de medicamentos, (ya sean
sólidos, líquidos, oftálmicos, inyectables, semisólidos, etc.), y adicionalmente se utiliza en una gran
cantidad de procesos paralelos, como puede ser la limpieza de áreas, equipos y materiales de envase y
empaque. Sievers Analitycal Instruments ha diseñado nuevas tecnologías para hacer más confiable y fácil
el análisis del agua para uso farmacéutico, mismas que permitirán tomar decisiones oportunas en las
plantas productoras de medicamentos.

05 JULIO • 18:00 a 20:00 horas
ASOCIADO • Sin Costo | NO ASOCIADO • $350.00
A través de Plataforma Zoom
SOLICITUD DE MEMORIAS
Para obtener las memorias de esta conferencia, favor de solicitarlas después de la conferencia al correo:
conferencias@colegioqfb.org.mx Tendrán un costo de recuperación que es el siguiente:

ASOCIADO • $30.00

|

NO ASOCIADO • $100.00
IMPORTANTE

REGISTRO EN LÍNEA
ENVÍA AQUÍ EL
COMPROBANTE DE PAGO

SOLICITA TU FACTURA

Para Asociados basta con registrarse.
No Asociados, deberán enviar su comprobante de pago un día antes de la conferencia.
Las conferencias a través de Facebook o Youtube, NO REQUIEREN inscripción o registro previos.
Cierre de inscripciones a las 20:00 horas del día anterior a la conferencia.
DATOS BANCARIOS
Institución Bancaria: BBVA
A nombre del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C.
Cta. 0109921915 Clabe: 012 180 001 099 219 159

