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La Diplomatura está diseñada para aportarle al alumno un amplio bagaje de conocimientos 
específicos sobre las distintas formas que adopta el packaging medicinal, permitiéndole 
seleccionar o diseñar de manera certera el envase más adecuado para resguardar y contener 
medicamentos en sus diversas presentaciones: líquidos, polvos y sólidos.

En paralelo se desarrollarán los conocimientos necesarios para resolver los problemas y fallas 
de proceso que se presentan durante el acondicionamiento, a través de un conocimiento 
acabado de los disertantes, de los diferentes equipos de envasado y su interacción con los 
materiales de empaque.

Los contenidos se dictan de una manera integral, atendiendo los requisitos tecnológicos, 
farmacológicos, de calidad y proceso que el producto a envasar demanda.

EL SIGUIENTE SALTO DE CALIDAD
EN TU CARRERA PROFESIONAL 

· Si eres profesional de Ingeniería Industrial, Diseño de Empaque, 
Desarrollo de Producto, Desarrollo Galénico, Aseguramiento de la 
Calidad, Control de Calidad, Operaciones, Producción, 
Acondicionamiento de Envase Primario y Secundario, Mantenimiento, 
Logística, Abastecimiento.

ESTE ES TU PROGRAMA



“Estamos muy felices por la muy buena experiencia y gratas 
repercusiones que ha tenido el año pasado la primera edición de 
esta Diplomatura. 
Comprendemos la gran necesidad que tiene la Industria 
Farmacéutica por contar con un Programa anual de capacitación 
“especialmente dedicado” al sector Farmacéutico. Es por eso que 
creemos profundamente que esta Diplomatura ha venido a cubrir 
una específica e importante necesidad que ha llevado a que en esta 
primera edición recibiéramos alumnos no solamente de Argentina 
sino también de toda la región Latinoamericana y en este sentido 
nos llena de orgullo haber podido lograr tan vasto alcance.
No dejen de informarse acerca del rico contenido de la Diplomatura 
y a su vez revisar la excelente calidad profesional de nuestros 
Disertantes que provienen de variados sectores como ser staff de 
Laboratorios, proveedores de la Industria Farmacéutica y 
prestigiosas Instituciones del rubro”.

ING. GUILLERMO SESSA · DIRECTOR

ING. GUILLERMO SESSA
DIRECCIÓN

Gerente de Ventas Healthcare en Amcor 
Flexibles Argentina.
Ingeniero Electricista egresado de la 
Universidad Tecnológica Nacional, cursos 
de postgrado en Marketing Industrial. 
Más de 25 años de experiencia en la 
comercialización y desarrollo técnico en 
el área de empaques rígidos de films de 
PVC para aplicación farmacéutica, 
alimenticia e industrial en Klockner 
Pentaplast. 
En la actualidad ocupa el cargo de 
Gerente de Ventas en Amcor Flexibles 
Argentina para las aplicaciones de 
aluminio blíster, Cold Form Foil, Sachet y 
Productos Médicos. 
Coordinador del Comité de Expertos de 
Material de Empaque SAFYBI. Ha dictado 
cursos y seminarios técnicos acerca de 
polímeros y sus aplicaciones en 
packaging farmacéutico en los 
principales Laboratorios de Argentina y 
Sudamérica, así como en la Universidad 
de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, 
Instituto Gutenberg, Congreso ETIF y 
Congreso SAFYBI.



ENVASES 1: POLÍMEROS, PROCESOS Y ENVASES PLÁSTICOS
Introducción al Sistema Envase-Materiales y Tecnologías

Polímeros y Procesos de Transformación 

Envases plásticos rígidos

Proceso de llenado de Frascos

Accesorios del envase plástico

ENVASES 2: BLISTER Y POUCH
Aluminio y Folias

Films Termoformables

Blisteras Farmacéuticas

Blisteras Punto de vista Operativo Farmacéutico

Blisteras Rotativas

ENVASES 3: ESTUCHES, PROSPECTOS Y CAJAS
Estuches y prospectos

Procesos de estuchado, fallas, soluciones

Estuchadoras

Cajas de corrugado

ENVASES 4: ENVASES DE VIDRIO
Fabricación del vidrio

Proceso de fabricación de envases de vidrio                 

Procesos de llenado de líquidos en frascos de vidrio

    

ENVASES 5: POMOS, AEROSOLES, BOMBAS E INYECTABLES
Pomos de aluminio

Pomos multilaminados

Envases Aerosoles

Sistemas de Dosificación: Bombas y spray

Inyectables Packaging

¿QUÉ APRENDERÁS?

“Estamos muy felices por la muy buena 
experiencia y gratas repercusiones que ha 
tenido el año pasado la primera edición de 
esta Diplomatura. 
Comprendemos la gran necesidad que tiene 
la Industria Farmacéutica por contar con un 
Programa anual de capacitación 
“especialmente dedicado” al sector 
Farmacéutico. Es por eso que creemos 
profundamente que esta Diplomatura ha 
venido a cubrir una específica e importante 
necesidad que ha llevado a que en esta 
primera edición recibiéramos alumnos no 
solamente de Argentina sino también de toda 
la región Latinoamericana y en este sentido 
nos llena de orgullo haber podido lograr tan 
vasto alcance.
 No dejen de informarse acerca del rico 
contenido de la Diplomatura y a su vez 
revisar la excelente calidad profesional de 
nuestros Disertantes que provienen de 
variados sectores como ser staff de 
Laboratorios, proveedores de la Industria 
Farmacéutica y prestigiosas Instituciones del 
rubro.

Alejandro Matthiess (Bligraf)
Anibal San Juan (Craveri)
Cesar Carro (Noack Romaco)
Diego Szkvarka (INTI)
Edgardo Sambrano (Segemar)
Esteban Bosselli (Marchesini)
Esteban Carabelli (FSC)
Esteban Fechino (Blipack)
Gonzalo Villanueva (Ompi)
Guillermo Sessa (Amcor)
Gustavo Grobe (Tuteur)
Hernan Solveira (Latinplast)
Horacio Nieco (Barrier Solution)
Jorge Avellaneda (Bayer)
Juan Marletto (Especialista del IAE)
Julio Binetti (Casasco)
Maria Lourdes Garcia (Avery)
Mario Tonelli (Ecoplast)
Matías Monaco (Bagó)
Maximiliano Rios (INTI)
Miguel García (AAPVC)
Nestor Pierres (Especialista del IAE)
Pablo Maiorana (INTI)
Roberto Natta (CAIAMA)
Rodolfo Andreoli (GSK)
Rodolfo Rubio (Bioeliga)
Ronaldo Mayer (Dromex)
Roxana Palazzo (Impresores)
Silvio Colombo (Especialista del IAE)

DISERTANTES DE EXCELENCIA



ETIQUETAS
Etiquetas autoadhesivas

Etiquetas termocontraibles

       

CONTROL DE MATERIALES Y DE PROCESOS
Gestión de la Calidad

Variables y Atributos. Estadísticas

Controles de procesos

     

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Introducción a la Sustentabilidad, Cambio Climático

Sustentabilidad del PVC

Plásticos ecología y sustentabilidad

Ciclo de vida. Envases y Medio Ambiente

Conceptos para diseñar empaques sustentables

Uso de cartulinas sustentables en el envase 
farmacéutico

      

DISEÑO DEL ENVASE Y EMBALAJE
Diseño y Desarrollo del Packaging Farmacéutico

Evaluación del medicamento en su envase final bajo 
el concepto de Calidad desde el Diseño

Envases resistentes a los niños (child proof)

Embalaje de Transporte del Envase Farmacéutico

Film Pack termocontraible

Monitores de Temperatura

Trazabilidad

Códigos de Barras

Falsificación de Medicamentos

Reducción de Costos

COORDINACIÓN

¿TE INTERESA SÓLO UN MÓDULO EN PARTICULAR?

                           

EN COLABORACIÓN CON

VER AQUÍ + INFO SOBRE
INSCRIPCIÓN POR MÓDULOS

https://safybi.org/cursos/20220816/
https://safybi.org/cursos/20220816/


“El contenido académico me pareció óptimo, tanto el 
contenido en cuanto a diversidad de temas como a la 

profundidad con la cual desarrollan cada módulo. 
Realmente Excelente! Cada Disertante demostró 

profesionalismo al compartir sus conocimientos y a nivel 
personal se generó buen ambiente, lo cual se percibe. 

Personalmente, percibí completos cada uno de los 
módulos”.

NERINA SPOLTORE · GERMANK FARMA

“Excelente, no sólo por los conocimientos expuestos en cada tema, sino también, por la buena onda y predisposición para responder 
dudas de manera particular. El curso cumplió ampliamente mis expectativas. Se lo recomendaré a otros colegas”.

RAFAEL GIRI · QUÍMICA MONTPELLIER SA

LUCIANA CRESPO · LAFEDAR SA

“El contenido de la Diplomatura es adecuado y su división en los temas es muy bueno. El nivel de los expositores es excelente todos 
ellos con marcada experiencia en las distintas temáticas realizadas a lo largo del Diploma”.

TABARÉ COSTA · QUIMFA SA

HUGO PAREDES TRINIDAD
· SCAVONE HNOS SA

“Me parecieron adecuado los 
temas, como diseñador gráfico 

pude conocer más sobre 
diferentes tipos de opciones para 

empaques. Alto nivel de los 
Disertantes y con mucho 

conocimiento de sus temas”.

“El contenido del programa es 
excelente y muy didáctico. Los 

disertantes fueron muy buenos con la 
explicación de los temas que se 

trataron”.

FERNANDO DUARTE
 · ABBOTT LABORATORIES 

ARGENTINA SA

“El Programa ha sido muy variado y completo y el nivel de 
los Disertantes fue EXCELENTE!!! Un placer haber tenido un 
equipo de profesionales y afines que transmitan su saber, 

experiencia y trabajo. Es de destacar no solo el nivel 
académico, sino también la calidez de cada uno. Muy 

conforme! muy agradecida! El temario dado me pareció muy 
completo y atractivo”.

¿QUÉ DICEN DE ESTA FORMACIÓN?



                           

RESIDENTES ARGENTINA
SOCIOS ARS 203.000
ESTUDIANTES SOCIOS ARS 101.500
NO SOCIOS ARS 406.000
ESTUDIANTES NO SOCIOS ARS 203.000

 

Carga horaria: 
96 HORAS

Frecuencia: 
SEMANAL

Horario: 
18 a 21 HS.  ARG

Inicia:
ABRIL 2023

Finaliza:
DICIEMBRE 2023

Modalidad:
ONLINE

INVIERTE EN TU CARRERA

VER AQUÍ + INFO SOBRE
BENEFICIOS Y FACILIDADES

+ 54 9 11 3411-0435    |    info@safybi.org    |   www.safybi.org

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

> REGÍSTRATE AQUÍ <

https://safybi.org/diplomaturas/20230888/
https://safybi.org/diplomaturas/20230888/
mailto:info@safybi.org
http://www.safybi.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUVa0rZjjOKO6zLGSN8SXJrelqCpdv6DJFBPHBcXQ17SVwEg/viewform


                           
COMITÉ DE EXPERTOS

ASÓCIATE AQUÍ Y APROVECHA 
LOS BENEFICIOS¿AÚN NO ERES SOCIO?

SOBRE 
La Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial - SAFYBI, es una entidad que nuclea a los 
profesionales farmacéuticos y bioquímicos que desempeñan su labor en las industrias farmacéutica, 
bioquímica, farmoquímica, productos médicos, cosmética, 
alimentaria, veterinaria y anexas, como así también del ámbito hospitalario. Más de 1000 profesionales y 
empresas forman actualmente parte de la institución como socios activos, socios estudiantes, socios 
adherentes y socios adherentes cooperadores.

SAFYBI creada en 1952, fiel a su MISIÓN trabaja incansablemente en la búsqueda de la excelencia de los 
profesionales contribuyendo a su perfeccionamiento y capacitación en todas y cada una de las especialidades 
de esta rama de la industria.
Mediante su permanente diálogo con Autoridades Sanitarias nacionales e internacionales SAFYBI colabora en la 
redacción y la publicación de normativas actualizadas que regulan la actividad industrial.

Nuestro distinguido Comité de Expertos 
sustenta las actividades de divulgación, 

discusión y formación profesional a través 
de conferencias, simposios, cursos, 

workshops y congresos, contribuyendo a 
la difusión de nuevas tendencias en 

investigación y producción de 
medicamentos y productos de cuidado de 

la salud tanto a nivel nacional como 
internacional.

REVISTA SAFYBI

SAFYBI propone anualmente programas de 
formación de excelencia, mediante carreras de 
Posgrado, Diplomaturas, Programas y cursos, 
de mano de expertos y actores relevantes del 
sector de la Farmacéutica y Bioquímica 
industrial, así como de la Educación.

Con contenido netamente técnico-científico, la 
Asociación aporta una constante actualización 
sobre nuevas tecnologías mediante la 
publicación de trabajos realizados por 
especialistas provenientes del ámbito 
académico, organismos públicos y privados 
como así también los aportados por 
proveedores de maquinarias y equipos.

CARRERAS, DIPLOMATURAS
Y PROGRAMAS

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
Con la participación de disertantes 

nacionales y extranjeros, desde 1977 la 
Asociación organiza el Congreso 

Argentino de Farmacia y Bioquímica 
Industrial, con contenido del más alto 
nivel. Asimismo organiza EXPOFYBI, 

Exposición de Internacional de Farmacia 
y Bioquímica Industrial, con los diversos 

fabricantes y/o representantes de 
modernas maquinarias y equipos, como 

también de materias primas y otros 
elementos y servicios.

https://safybi.org/asociese/
https://safybi.org/asociese/

