Q.F.B. Emigdio Ramírez Díaz.
Instructor en área de medicamentos y dispositivos médicos.
Químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Cuenta con un
diplomado en Regulación, emitido por la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER).
Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria
farmacéutica. Colaboró en los laboratorios centrales del SAT,
realizando actividades de análisis químicos y bromatológicos a
materias primas y producto terminado. En Malta Clayton de
México fue coordinador de las áreas de recepción y muestreo de
materias primas, así como el área de supervisión de calidad.
Colaboró como químico auditor en el área de surtido de
materiales, coordinó al departamento de inspección en proceso
de áreas de fabricación de estériles y no estériles en sus diferentes
formas farmacéuticas. Realizó actividades como químico de control en proceso dentro de las áreas de
fabricación, acondicionamiento de empaque primario y secundario. Participó como auditor interno y
responsable de verificación y auditoría a maquiladores en empresas como Schering Plough y Asofarma de
México. Implementó el sistema de gestión de calidad para el manejo de dispositivos médicos en banco de
sangre y medicamentos hemoderivados, coordinando los departamentos de registros sanitarios,
inspección, documentación y validaciones, colaborando directamente con la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como responsable sanitario en Grifols.
Participó como auditor interno basado en la norma ISO 19011:2011 así como en la norma ISO/IEC 17025.
Colaboró con Nyce Laboratorios (terceros autorizados por la COFEPRIS), en el armado de dossier para
medicamentos y dispositivos médicos. Implementó exitosamente sistemas de gestión de calidad para
cumplir con la NOM-241 e ISO 9000 y participó directamente en la obtención de la certificación en ISO
13485 desempeñándose como jefe de Aseguramiento de Calidad en Atramat y como responsable sanitario
en Medipro. Implementó exitosamente sistemas de gestión de calidad para la obtención de licencia
sanitaria en farmacia de la clínica de hemodiálisis de Salud Digna. Como responsable Sanitario de
Vacunación, ha realizado actividades de implementación, implantación y verificación de sistemas de
gestión de calidad, líder de proyecto para almacene de acondicionamiento y distribución de vacunas y
consultor en el área de desarrollo de proyectos para farmacias hospitalarias. Formó parte de la Asociación
Farmacéutica de México, Asociación Farmacéutica de Occidente y por medio de estas, ha participado
realizando observaciones y comentarios a las modificaciones de las normas NOM-059 y NOM-241.
Ha sido Auditor líder para la verificación del sistema de gestión de calidad de almacenes de depósito y
distribución de medicamentos en Farmacéuticos Maypo, Fármacos especializados, Vitasanitas, Estafeta,
DHL, entre otros.
Desde el año 2021 colabora con MCG de México como instructor en área farmacéutica y de dispositivos
médicos.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría: Cofex, Italmex,
Dickinson, Indelpro, Mexichem, Praxiar, Infra, entre otros.
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