BALANCE LA ACTIVIDAD DEL PERIDO 0CTUBRE 2001 HASTA OCTUBRE DE
2002.
COMISIÓN DE BIOINGENIEROS
Se creo en Octubre de 2001.
Integrantes:
Presidente: Bioing. Javier Elgadban
Secretario: Biong. Diego Kadur
Tesorero: Biong. Adriana David
Vocales: Biong. Pedro Tomiozzo, Biong. Hernan Yardin, Biong. Roberto Del Río, Biong.
Emilce Preisz, Biong. Claudio Bertoli.
Actividades realizadas:
• Presentación de la profesión en Congreso Anual de FADIE (Federación Argentina
de Ingenieros Especialistas).
• Matrícula sin cargo durante el 2002 para todos los bioingenieros que no estuvieran
matriculados, como rematriculación sin costo para los que dejaron de pagarla.
• Descuento para matriculados en los congresos de Ingeniería Hospitalaria
organizados por la facultad.
• Obtención de resolución para la creación de residencias para bioingenieros en la
provincia de Entre Ríos.
• Organización de las 1ras. Jornadas de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en la
región, donde se mostró a los bioingenieros en este nicho de trabajo. Asistieron 170
personas.
• Convenio en conjunto con el CIEER con la Secretaría de Obras Públicas de Entre
Ríos para crear nuevos puestos de trabajo.
• Presentación y obtención de inserción de bioingenieros en el ámbito educativo
(secundario y terciario) de Entre Ríos.
• Obtención del compromiso de Secretaría de Salud de ciudad de Buenos Aires (en
conjunto con la Facultad) para modificar el Programa de Residencias a fin de poder
incorporar a los bioingenieros en las residencias para ingenieros.
• Elaboración de carpeta de la profesión para presentar en el Ejército a fin de
incorporar a dicha arma; se prevee hacer lo mismo con el resto de las Fuerzas
Armadas.
• Participación en la Agencia de Desarrollo de la ciudad de Paraná.
• Presentación en el congreso de AADAIH de mesa de bioingenieros a fin de
informar sobre actividades de la profesión.
• Charla a estudiantes, próximos a graduarse como bioingenieros.
• Participación en mesas de discusión, situación de la profesión y perspectivas en
Salud para nuestro país en el ámbito de las Jornadas para Estudiantes de
Bioingeniería (Facultad de Ingeniería de la UNER, Agosto 2002).
• Participación en la elección de decano, consejeros graduados y secretario de
extensión de la facultad.

