BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN
FEBRERO 2008 - DICIEMBRE 2008.
Comisión:
- Presidente: Bioing. Javier Elgadban
- Secretario: Bioing. Silvio Laugero
- Vocales: Bioing. Adriana David, Bioing. Eduardo Venturotti y Bioing.
Diego Gimenez
- Realización de IV Curso “ANMAT – Productos Médicos”(21 y 22 abril de
2008) .
- Entrega de matrícula gratis por un año a los nuevos Bioingenieros de
nuestra facultad (julio de 2007).
- Reunión de Comisiones de Biongeniería de los Colegio de COPITEC
(Buenos Aires), COPIME (Buenos Aires), CIEC(Córdoba) y CIEER(Entre Ríos)
en Buenos Aires (julio de 2008).
- Charla a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería –carrera Bioingeniería
de la Universidad Nacional de Tucumán (2 de junio de 2008).
- Entrega de matrícula gratis por un año a los nuevos Bioingenieros de
nuestra facultad (julio de 2008).
- Charla a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería –carrera Bioingeniería
de la Universidad Nacional de San Juan (25 de setiembre de 2008).
- Reunión con Ministro de Salud de San Juan a fin de facilitar la inserción
los bioingenieros al estado provincial.
- Presencia en el 8° Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria realizado
en Santa Fe (noviembre de 2008).
- Participación en IRAM en el Grupo de Trabajo para normativas sobre
“Instalaciones de Gases Medicinales”. Durante los meses de julio y
noviembre el CIEER a través de esta Comisión, fue sede de estas reuniones.
- Participación en IRAM en Grupo sobre certificación de personas para
instalaciones de gases medicinales. Durante los meses de julio y noviembre
el CIEER a través de esta Comisión, fue sede de estas reuniones.
- Contacto con Empresas de Productos Médicos a fin de incorporar
Bioingenieros a las mismas para actuar como DT o en otras áreas.
- Realización de Segunda encuesta de “Situación laboral de los
Bioingenieros”. Actividad realizada en conjunto con la Universidad Nacional
de San Juan
- Difusión de ofertas laborales y cursos.
- Participación en Reuniones con otros Colegios y Facultades de Ingeniería
para mejorar la inserción de los Bioingenieros en el campo laboral.
- Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión
quedando un saldo a favor a fin del mandato de $7700. Se incrementó en
$2850 las reservas monetarias de la Comisión con respecto al 2007.
Bioingeniero Javier Elgadban
Presidente Comisión de Bioingenieros-CIEER

