AGENDA
RED PANAMERICANA PARA LA ARMONIZACIÓN
DE LA REGLAMENTACIÓN FARMACÉUTICA

9ª Reunión del Grupo de Trabajo en Buenas Prácticas de Laboratorio (GT- BPL)
2ª Reunión virtual de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Medicamentos
(Diciembre 12, 2011)

Dentro del marco de trabajo de la Red Panamericana para la Reglamentación de la
Armonización Farmacéutica (Red PARF) se realizará la Novena Reunión del Grupo de Trabajo en
Buenas Prácticas de Laboratorios (GT/BPL) y segunda Reunión virtual de la Red de Laboratorios
Oficiales de Control de Medicamentos, el día lunes 12 de diciembre de 2011 a las 14:00 Hs (hora
de Washington, DC.)
Esta reunión tiene por objetivo permitir una mayor integración de los LOCM con el
GT/BPL, continuando la etapa de intercambios de información iniciada con la reunión anterior
(abril 6, 2011). Su duración prevista es de una hora y media, en ella se realizará una reseña de
las actividades realizadas durante 2011 por GT-BPL y plan para 2012.
El sistema de comunicación virtual será “elluminate” para poder visualizar una proyección
power-point. Es imprescindible contar con audio y micrófono en su computadora.
De aceptar nuestra propuesta, agradeceremos conectarse a través del siguiente link
www.paho.org/virtual/JoseMariaParisi a partir de las 13:45 Hs, es decir 15´antes de la
reunión, para recibir una explicación del sistema elluminate:

Atentamente.

PARTICIPANTES
A) Miembros del GT
B) Facilitadores
C) LOCM de la Red que deseen asistir como oyentes.

Lunes 12 de diciembre

13:45 Hs

1.

Apertura/ Conexión y explicación del sistema elluminate
a los participantes (10´)

José M. Parisi
(Secretariado, OPS)

14:00 Hs

2.

Bienvenida - Objetivos de la Reunión (5´)

Ma. Gloria Olate
(Coordinadora del GT)

3.

Presentación (nombre, cargo/función, país) (15´)

Todos los participantes

4.

Reseña de las actividades realizadas durante 2011 por el
GT-BPL (5´)

5.

La 6ª Conferencia PARF realizada en julio 2011: la
participación del GT-BPL (15´)

Ma. Gloria

6.

Taller de Cálculo de Incertidumbre y Validación de
Metodologías: comentarios de los facilitadores (10´)

Milagros, Rosalba, Carlos

7.

Traducción del anexo 2 informe 45 (BPL microbiol.) (5´)

Ma. Gloria

8.

PCEC (EQCP): 9ª etapa, participantes y ausentes;
próxima etapa (10´)

José M. (OPS)–
Damián Cairatti (USP)

9.

Preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias (15´)

Todos

15:45 Hs

10. Conclusiones y despedida (5´)

José M.

Ma. Gloria

