
BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN 
NOVIEMBRE 2003-NOVIEMBRE 2004. 

 
- Presentación ante autoridades de la facultad y obtención por parte de las 

mismas para que se reactive el tema residencias para bioingenieros ya 
que hace dos años que el Senado de la Provincia de Entre Ríos le 
encargo que presenten u programa para tratar de implementar las 
residencias en la provincia. 

- Presentación en  FADIE (Federación Argentina de la Ingeniería 
Especializada)  a fin de que el bioingeniero sea reconocido como 
Profesional de la Salud en la Argentina(noviembre 04). 

- Presentación en conjunto con la Secretaría de Extensión de nuestra 
Facultad ante el Ministerio de Salud y Ambiente de la nación a fin de que 
los bioingenieros tengamos una matrícula nacional(setiembre 04). 

- Realización de las Primeras Jornadas Regionales de Esterilización en la 
ciudad de Paraná(junio 04). 

- Presentación de “Aportes del Bioingeniero a la Salud en la Argentina y 
Situación laboral de los Bioingenieros” en Jornadas de Bioingeniería de 
Clínica de Morón, provincia de Buenos Aires(mayo 04). 

- Encuentro con bioingenieros de San Juan a fin de realizar actividades en 
conjunto(setiembre 04). 

- Colaboración con el GEIC(grupo de Ingeniería Clínica de la Facultad) en 
la realización de sus jornadas en Paraná(agosto 04). 

- Presentación en el Congreso Latinoamericano de la Asociación Argentina 
de Arquitectura e Ingeniería de Mesa de Bioingeniería en la que 
participaron varios colegas comentando las actividades que desarrollan, 
realizado en Buenos Aires(octubre 04).  
- Contacto con Empresas de Productos Médicos a fin de incorporar 
Bioingenieros a las mismas para actuar como DT o en otras áreas. 
- Participación en la nueva ley provincial de Entre Ríos de carrera 
hospitalaria para incorporar a los bioingenieros a la misma. 
- Difusión de ofertas laborales y cursos en conjunto con Secretaría de 
Extensión de la Facultad. 
- Publicación de Encuesta realizada a graduados para determinar la 
situación laboral de los bioingenieros. La misma fue enviada a la 
Secretaría de Extensión de la facultad(diciembre 03 - febrero 04). 

- Charla para estudiantes de la facultad próximos a recibirse(octubre 04). 
- Participación en Reuniones con otras Asociaciones Profesionales de la 

Salud de Entre Ríos a fin de defender la fuente laboral de los 
profesionales de la Salud en la provincia de Entre Ríos.(setiembre 04 a la 
fecha). 

- Presentación ante el Secretario de Salud de la Provincia de Entre Ríos de 
propuesta para Regular en Entre Ríos la “Fabricación y Distribución de 
Productos Médicos”(noviembre 04).  

- Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión 
quedando un saldo a favor a fin del mandato de $900. 
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