
Fecha: 16 y 17 noviembre
Horario: 17.30 a 20.30 hs (UY, ARG, CHI, PY)
Total: 6 horas
Facilitadores: Jaqueline Becerra, Mariela 
Ibarra, Sebastián Elola

Contenido: 

• Buenas prácticas agrícolas
• Particularidades del cultivo cannabis medicinal
• Directrices OMS y EMEA para cáñamo
• Proceso auditoría y certificación

INDUSTRIALIZACIÓN Y 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA DEL 
CANNABIS MEDICINAL 

Fecha: 23, 24 y 30 noviembre
Horario: 17.30 a 20.30 hs (UY, ARG, CHI, PY)
Total: 9 horas
Facilitadores: Paola Mora, Federico 
Geymonat, Silvia Sanchez

Contenido:  

• Requisitos regulatorios nacionales y regionales 
• Elaboración de extractos y productos medicinales 
• Instalaciones y sistemas de gestión de calidad 

TALLER GMP

Ing. Agr. Sebastián Elola  

Sebastián Elola, Ingeniero Agrónomo, Mestre en Diseño de Agroecosistemas, 
Consultor Senior en Sistemas de Gestión, Certificación Orgánica y Buenas 
Prácticas Agrícolas.  

Mariela es Ingeniera Agrónoma con Maestría en Ciencias Agrarias por la 
UdelaR. Acredita más de veinte años de experiencia en el sector público y 
privado, brindando asesoramiento a instituciones y empresas 
agroindustriales, evaluación y desarrollo de proyectos agro-medicinales, 
asesor técnico de cultivos de cáñamo y cannabis medicinal. Ex Asesor del 
MGAP y del IRCCAA. Colaborando para la definición de políticas públicas 
y regulación de nuevos cultivos agro-medicinales. 

Mariela Ibarra  

Ingeniera Zootecnista - UNLZ  (Universidad Nacional Lomas de Zamora)
Especialista Buenas Prácticas Agrícolas Orgánica y Buenas Prácticas 
Agrícolas

Ing. Zoot. Jaqueline Becerra  

Q.F. Silvia Sanchez  

Silvia es Química Farmacéutica y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en Aseguramiento de Calidad y Buenas Prácticas Integrales 
(GxP) aplicables en empresas de distinto rubro, especialmente en la 
industria farmacéutica.
Actualmente es directora de la empresa consultora QA-Right desde 
donde ha realizado el asesoramiento, diseño de proyecto, e instalación de 
plantas elaboradoras de medicamentos en base a cannabis medicinal. 

Federico es Químico desde el año 2012 y a partir de allí se ha 
desempeñado en distintos roles dentro de la industria farmacéutica.  
Desde el año 2018 es Jefe de Producción de ICC Labs, empresa 
perteneciente a la firma multinacional Aurora, donde desarrolló y validó la 
obtención de un producto farmacéutico en base a cannabis medicinal. 
 

Qco. Federico Geymonat  

Paola es Química Farmacéutica desde el año 2007 y cuenta con más de 
12 años de experiencia en la industria farmacéutica en las áreas de control 
y aseguramiento de la calidad. 
Actualmente es Directora Técnica de ICC Labs, empresa perteneciente a 
la firma multinacional Aurora y propietaria del primer medicamento en 
base a extracto de cannabis medicinal 100%  fabricado en Uruguay.  

Q.F. Paola Mora  

TALLER BPA BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS EN CANNABIS 
MEDICINAL

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com 

CHILE: prodriguez@lsqa.com 
PARAGUAY: criscioni@lsqa.com 

INSCRIPCIONES PARA LOS TALLERES

MODALIDAD  

FACILITADORES  

On Streaming, por plataforma ZOOM. En el correr del día de inicio, LSQA le 
estará enviando un instructivo + link de acceso. Se enviarán los materiales 

de forma digital al correo del participante.
Las grabaciones no estarán disponibles.


