
Secretaría técnica

Tel. 93 362 33 77
E-mail: segcib@creacongresos.com 
www.creacongresos.com

Información general
Inscripción
La inscripción puede formalizarse a través del formulario on-line disponible en 
www.creacongresos.com/forms/segcib/. Todas las inscripciones se confirmarán 
cuando la Secretaría técnica haya recibido el pago correspondiente.

Cuotas de inscripción (21% IVA)incluido)-

       * Rogamos adjuntar documentación acreditativa

El precio de la inscripción incluye: acceso a las sesiones, documentación, servicio 
de cafés, almuerzos y cena de las Jornadas (jueves, 29 de octubre).

Las inscripciones serán contabilizadas y confirmadas por riguroso orden de llegada 
y pago.

Fecha límite para formalizar la inscripción: 15 de octubre de 2015

Descuentos
A partir del tercer asistente y siguientes de la misma organización, se aplicará un 
10% de descuento en todas las inscripciones. Se ruega envien la relación de inscri-
tos por correo electrónico a segcib@creacongresos.com. El pago de estas inscrip-
ciones se realizará por transferencia bancaria una vez confirmado el importe por la 
secretaría técnica.

Forma de pago
- On-line (con tarjeta de crédito)
- Transferencia bancaria a nombre de Crea Congresos, al número de cuenta IBAN: 
ES84 0081 0230 4300 0144 2349 de Banc de Sabadell en la que conste la referen-
cia SEGCIB y el nombre del participante.

Sede de las Jornadas
ADEIT - Fundación Universitat Empresa
Pl. Virgen de la Paz, 3 - 46001 Valencia 

Miembros patrocinadores de SEGCIB
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Inscripción (2 días)

Hasta el 20 de                     
septiembre de 2015

Después del 20 de 
septiembre de 2015

Socios y miembros de 
inspección

415 € 470 €

No socios 495 € 565 €

Estudiantes, parados  
y jubilados*

260 € 295 €

Inscripción(1 día)
Hasta el 20 de                                        

septiembre de 2015
Después del 20 de 

septiembre de 2015
Socios y miembros de 

inspección
245 € 280 €

No socios 295 € 330 €

170 € 190 €
Estudiantes, parados  

y jubilados*

XXIII Jornadas
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GARANTÍA 
DE CALIDAD EN INVESTIGACIÓN

Nuevos tiempos, nuevos retos
Valencia, 29 y 30 de octubre de 2015

www.segcib.org



 Presentación      Programa preliminar
La Junta Directiva de SEGCIB tiene el placer de convocar a participar, a sus 
socios, y a todos los profesionales interesados por la calidad en el ámbito de la 
investigación, a las XXIII Jornadas de SEGCIB, que se celebrarán en ADEIT, 
Fundación Universitat-Empresa de la Universidad de Valencia, los días 29 y 30 de 
Octubre de este año.

Bajo el lema “NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS” queremos explorar cuáles 
serán los retos a afrontar en tiempos venideros. Por ello, nos hemos focalizados 
en distintos aspectos:

• Nuevas tecnologías, que afectan a los distintos ámbitos de la calidad: sistemas 
electrónicos de gestión documental, los “social media”, etc.
• Globalización. El conocimiento y la competitividad de nuestras empresas debe 
abrirse al ámbito internacional. Por ello, los ponentes más cualificados serán 
invitados por SEGCIB a participar, para que aporten toda su experiencia.
• Sinergias: la aproximación a sectores y organizaciones con los que colaborar 
conducen al beneficio mutuo, y por ello debe ser explorada. La administración 
pública y sus grupos de inspección son la mayor organización y con mayor impac-
to.

Expansión y acercamiento a las organizaciones con quienes compartimos objetivos 
e intereses nos han motivado. Avanzamos con paso firme para que SEGCIB y sus 
socios tengan una posición reconocida en el ámbito de la calidad en la investiga-
ción. Seguimos trabajando con ilusión para ofrecer a socios y profesionales el 
mejor foro donde recibir y compartir conocimiento.

Os esperamos a todos.

Junta Directiva de SEGCIB

Jordi Falcó
Presidente de SEGCIB

Nicolás Quero
Vocal de Presidencia de SEGCIB

Núria Pérez
Secretaria  de SEGCIB

Sara Bertobillo
Vocal de Secretaría de SEGCIB

Manuel Alba
Tesorero de SEGCIB

Rosa María Pascual
Vocal de Tesorería de SEGCIB

Acreditación y entrega de documentación

Inauguración
Sr. Jordi Falcó, Presidente de SEGCIB
Sr. Antonio Aracil, Director-Gerente de ADEIT Fundación Universitat-Empresa

Archiving electronic records and the role of the Archivist (sesión en inglés)
Sr. Tim Stiles, director de Qualogy y ex-presidente de RQA (anteriormente BARQA)

Pausa y café

Sesión simultánea I - Sesión de campo 
          Ensayos para evaluar el efecto secundario de pesticidas sobre los enemigos 
          naturales de las plagas
          Dra. Cristina Castañé, investigadora del Institut de Recerca i Tecnologia 
          Agroalimentàries (IRTA)

Sesión simultánea II - Sesión BPC
 Quality Assessment - the core of RBM (sesión en inglés)
          Sr. Andy Lawton, Global Head of Data Management, Boehringer Ingelheim, United Kingdom

Sesión simultánea III - Sesión de campo 
          Calibraciones Internas para equipos BPL
          Sra. Susana Aragón, Técnico Senior UGC, Universitat Autònoma de Barcelona

Sesión simultánea IV- Sesión BPC
 Farmacovigilancia en las redes sociales y otros medios digitales
           Sr. Joan F. Aregall, Pharmacovigilance Country Head, Bayer Hispania

Almuerzo de trabajo

Sesión simultánea V - Sesión de campo
          Título pendiente

Sesión simultánea VI - Sesión BPC
 Desviaciones detectadas en ensayos clínicos en España
          Sr. Juan Fco. Tosca, Jefe de Programas de Inspección, Conselleria de Sanitat, Generalitat     
          Valenciana

 Junta Directiva y Comité Científico

Jueves, 29 de octubre

Cómo hablar de temas de Calidad con Dirección y otros compañeros, de una manera 
comprensible
Sr. Fran Catalá y Sra. Marta Vila, McCrowley&Hughes

Quality Metrics: conociendo la salud del Sistema de Calidad
Sr. Alberto Moreno, Técnico QA, Industrias Farmacéuticas Almirall

Pausa y café

Preguntas a los inspectores
Sra. Teresa Martí (Cataluña), Sr. Eliseo González (Valencia) y Sra. Mercedes García (ENAC) 

Almuerzo de trabajo

El papel de las UGQ con las nuevas normativas sobre experimentación animal
Sr. Alberto Pastor, secretario Órgano Evaluador de Proyectos, Universidad Miguel Hernández

Revisión por pares (peer review) del informe de histopatología. El enfoque de la OCDE 
en su nueva guía
Dr. Ricard Mollà, experto en toxicología regulatoria, Almirall 

Clausura
Sr. Jordi Falcó, Presidente de SEGCIB

Viernes, 30 de octubre

Sesión simultánea VII - Sesión de campo  
 Título Pendiente

Sesión simultánea VIII - Sesión BPC
 Preguntas a los inspectores de BPC
           Sr. Juan Fco. Tosca, Sra. Mª José Bartual, Almudena Trenor y Sra. Teresa Martí  
         
Asamblea de socios de SEGCIB

Cena de las Jornadas
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