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NOTICIAS 
 
 

■ Auditories Tècniques BCN impartirá un curso sobre Buenas 

Prácticas de Laboratorio los días 10 y 11 del presente mes de 

Febrero. www.auditoriestecniques.com/pdf/curso.pdf 

■ Samsung BioLogics tendrá construida en 2017 en Corea, la 

mayor planta biotecnológica del mundo, en cuanto a capacidad 

y a eficiencia.  

■ Almirall adquiere la empresa estadounidense ThermiGen LLC, 

compañía privada de tecnología médica estética.  

■ Riverside ha adquirido Euromed S.A. (Euromed), compañía 

fabricante y proveedora de extractos de principios activos de 

plantas y hierbas naturales para las industrias farmacéuticas, 

de suplementos dietéticos y cosmética, con sede en Barcelona.  

■ Científicos estadounidenses, en colaboración con la empresa 

Lumicell, han probado un compuesto inyectable que provoca 

que las células cancerosas se vuelvan fluorescentes y permite 

la extracción de la totalidad de un tumor en el primer intento. 

■ La Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria destaca los riesgos del TTIP (Tratado Internacional 

de Libre Comercio), en aspectos de salud, jurídicos y 

económicos. 
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20SESPAS%20TTIP%20nov2015.pdf  

■ Han sido descubierto cuatro nuevos elementos químicos, 

cuyos nombres provisionales son  Unupentio, Ununtrio, 

Ununsentrio y Ununoctio; los laboratorios que han realizado el 

descubrimiento son Riken (Japón), Dubna (Rússia) y 

Lawrence Livermore (EUA). 

■ La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

presenta el Centro de Información online de Medicamentos 

Veterinarios de la AEMPS (CIMA Vet).   

www.aemps.gob.es/cimavet  
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■ La empresa Aelix Therapeutics ha obtenido financiación para 

desarrollar el inmunogen HT, como vacuna terapéutica para el 

tratamiento de la infección por VIH; los ensayos clínicos en 

fase I comenzarán a finales de 2016.  

■ Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 

de Valencia desarrollan apósitos con aceites Omega-3 

enriquecidos en mediadores lipídicos encapsulados para curar 

heridas crónicas con problemas de cicatrización.  

■ Investigadores del Instituto Hospital del Mar de 

Investigaciones Médicas en colaboración con investigadores 

de la Universidad Pompeu Fabra, del Instituto Pasteur y de la 

Universidad Pierre y Marie Curie, han descubierto un 

mecanismo neural crucial para explicar el proceso de 

recompensa y adicción a la nicotina. 

■ El Hospital Clínico San Carlos, pionero en la implantación de 

robots para la elaboración de antineoplásicos, premiado por la 

Fundación Española de Farmacia Hospitalaria. 

■ La farmacéutica Indukern ha comprado la empresa brasileña 

Hexus Food, de aditivos alimentarios.  

■ Un estudio publicado en American Journal of Epidemiology 

muestra que el consumo de pescado durante el embarazo, por 

encima del límite recomendado de 340g a la semana, presenta 

beneficios en el desarrollo neuropsicológico de los niños. La 

investigación ha sido liderada por el Centro de Investigación 

en Epidemiología Ambiental (CREAL) del Instituto de Salud 

Global de Barcelona. 

■ La biofarmacéutica catalana Spherium Biomed, empresa 

participada por el grupo Ferrer, ha iniciado un ensayo clínico 

para probar la validez de un producto para el dolor agudo 

asociado a la articulación de la mandíbula. 

■ Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del 

CSIC, en Córdoba, han mejorado su sistema para la detección 

temprana de malas hierbas mediante vehículos aéreos no 

tripulados, los llamados “drones”. 
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LEGISLACIÓN/REQUISITOS 
 

■ Compendio de Normas y Directrices Europeas relativas a 

productos cosméticos para la aplicación del Reglamento 

1223/2009. 
http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/comp-nor-dir-cos.pdf 

 

■ Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Reglamento (CE) 

Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 

de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos 

(versión refundida). 
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/FAQs-Reglamento-CE-1223-2009.htm 
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JORNADAS, CURSOS Y FERIAS 
 

 

■ IQS 

www.executive.iqs.es 

 

■ Herramientas estadísticas para la mejora de la calidad, 

Barcelona, 10 y 11 de Febrero de 2016. 

■ Investigación de OOS y OOT: teoría y práctica, Barcelona, 

17 y 18 de Febrero de 2016. 

■ Comercio exterior para la industria química, Barcelona, 

26 y 27 de Febrero y 11 y 12 de Marzo de 2016. 

■ Análisis de datos de laboratorios de análisis, Barcelona, 2 

y 3 de Marzo de 2016. 

■ UPLC y HPLC ultrarrápida: desarrollo y transferencia de 

métodos HPLC, Barcelona, 9 de Marzo de 2016. 

■ Introducción a la HPLC-MS, Barcelona, 10 de Marzo de 

2016. 

 

■ SiTec PharmaBio 

http://www.sitec-pharmabio.com/ 

 

■ STERILE PRODUCTS:�� Formulation, Manufacture and 

Quality Assurance, Barcelona, 1-2 de Marzo de 2016. 

 

■ INTERTEK Academy 

www.intertek.es/formacion 

 

■ Implantación y Auditorías internas de ISO 22716, 

Barcelona, 15-16 de Marzo de 2016. 

■ Implantación y Auditoría interna de ISO 9001 

- Barcelona, 21-23 de Marzo de 2016. 

- Madrid, 21 -23 de Marzo de 2016. 
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■ PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA MEDICAMENTOS 

INNOVADORES 

www.medicamentos-innovadores.org 

 

■ IX Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de 

Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, 

Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados 

Biotecnológicos, Barcelona, 15 y 16 de Marzo de 2015. 

 

■ ASOCIACION ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE LA 

INDUSTRIA (AEFI) -Sección Catalana 

www.aefi.org. // secretariatecnicacatalana@aefi.org 

 

■ Taller de Etiquetado de Productos Sanitarios, Barcelona, 

22 de Febrero de 2016. 

■ Jornada FDA de Productos Sanitarios, Barcelona, 1 de 

Marzo de 2016. 

 

■ ASOCIACION ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE LA 

INDUSTRIA (AEFI)-Sección Centro 

www.aefi.org. // administración.centro@aefi.org 

 

■ Curso de Presentaciones Eficaces, Madrid, 1 de Marzo de 

2016. 

■ Taller de Investigación clínica: Gestión Financiera de un 

Ensayo Clínico, Madrid, 2 de Marzo de 2016. 

■ Jornada FDA de Productos Sanitarios, Madrid, 4 de Marzo 

de 2016. 

■ 4º Taller de Investigación Clínica: Gestión Financiera de 

un Ensayo Clínico, Madrid, 2 de Marzo de 2016. 
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■ SGS 

www.sgs.com // elisabeth.haro@sgs.com 

 

■ Implantación y Auditoría interna en Sistemas Integrados 

de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/CD 

45001, Barcelona, 15 al 18 de Febrero de 2016. 

 

■ FARMAFORUM 2016 

www.farmaforum.es 

 

■ Foro de la industria farmacéutica, cosmética y tecnología 

de laboratorios, Madrid, 2-3 de Marzo de 2016. 

 

■ WORLD GENERIC MEDICINES CONGRESS EUROPE 2016 
http://www.healthnetworkcommunications.com/conference/world-generic-medicines-congress-europe/index.stm 

 

■ Mundial de Medicamentos Genéricos Congreso Europa 

2016, Barcelona, 10 al 11 de Febrero de 2016. 

■ Biosimilar Drug Development World Europe 2016, 

Barcelona, 10 al 11 de Febrero de 2016. 

 

■ BEAUTY CLUSTER 
http://beautyclusterbarcelona.com/es/activitat/jornada-sobre-transporte-de-productos-beauty-con-dsv/ 

 

■ Jornada Técnica- Transporte internacional de productos 

de cosmética y perfumería, Barcelona, 24 de Febrero de 

2016. 
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■ GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD 

www.gscsal.com // gscsal@gscsal.com 

 

■ Excel para cálculos en el laboratorio Madrid, 16 de 

Febrero de 2016.  

■ Técnica instrumental ICP Masas, Madrid, 23 y 24 de 

Febrero de 2016. 

■ Técnica instrumental de cromatografía, Madrid, 1 y 2 de 

Marzo de 2016. 

■ Cepas de referencia y control de medios de cultivo, 

Madrid, 3 de Marzo de 2016. 

■ Gestión de residuos químicos y biológicos de laboratorio, 

Madrid, 8 de Marzo de 2016. 

■ Validación y cálculos de incertidumbres en ensayos 

microbiológicos, Madrid, 9 y 10 de Marzo de 2016. 

■ Validación y cálculos de incertidumbres en ensayos 

químicos, Madrid, 15, 16 y 17 de Marzo de 2016. 

■ Sistema evaluación de participación en ensayos de 

intercomparación, Madrid, 30 de Marzo de 2016. 
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LIBROS Y PUBLICACIONES 
 

■ CAPA for the FDA-Regulated Industry. José Rodríguez 

Pérez, 2010. 

■ Pharmacovigilance Review. Journal on Drug Safety Issues. 

http://www.euromedcommunications.com/ 
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NOTA IMPORTANTE: 
 
Si desea suscribir a alguien que pueda estar 
interesado, envíenos un mensaje a: 
subscripciones@auditoriestecniques.com 
 
Auditories Tècniques no asume ningún tipo de 
responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera 
derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir por 
actuaciones de los usuarios como resultado de alguna 
información facilitada por este servicio. 
  
Para darse de baja de este servicio, puede hacerlo enviando 
un e-mail a la siguiente dirección 
subscripciones@auditoriestecniques.com. indicando en 
el asunto "Baja e-boletín". 
  
De conformidad con la L.O. 15/99 de 13 de diciembre, le 
informamos que sus datos de hallan en un fichero 
informático. Si Vd. no está conforme con el tratamiento de 
sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito a la 
atención del responsable de seguridad: C/Marie Curie s/n 
08042, Barcelona, pudiendo ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 
 
 

 

 

 

 


