BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN
ENERO 2011 - NOVIEMBRE 2011.
Comisión:
- Presidente: Bioing. Javier Elgadban
- Secretario: Bioing. Silvio Laugero
- Vocales: Bioing. Adriana David, Bioing. Eduardo Venturotti y Bioing.
Diego Gimenez
- Participación en IRAM en el Grupo de Trabajo para normativas sobre
“Instalaciones de Gases Medicinales”.
- Participación en IRAM en Grupo sobre certificación de personas para
instalaciones de gases medicinales.
- Contacto con Empresas de Productos Médicos a fin de incorporar
Bioingenieros a las mismas para actuar como DT o en otras áreas.
- Difusión de ofertas laborales y cursos.
- Participación en la elaboración de la Ley de Tecnología Biomédica
elaborado con otros Colegios Profesionales y Facultades de Bioingeniería.
- Participación en Reuniones con otros Colegios y Facultades de
Ingeniería para mejorar la inserción de los Bioingenieros en el campo
laboral.
- Se retuvo el cargo de Secretario del Comité de Productos y Tecnología
para el Cuidado de la Salud del IRAM.
- Se retuvo el cargo de Secretario del Subcomité de Anestesiología del
IRAM.
- Organización de las V Jornadas Regionales de Ingeniería y
Esterilización Hospitalaria con asistencia de más de 180 personas (más
de 120 profesionales de todo el país) (26 y 27 de mayo).
- Presentación a nivel nacional de siete normas IRAM (“Instalaciones de
Gases Medicinales” y “Certificación de Personal para actividades con
instalaciones de gases medicinales” (26 de mayo).
- Se realizó un lunch con brindis como festejo de los 10 años de la
creación de la Comisión de Bioingenieros del CIEER.(26 de mayo)
- Participación en Mesa “Inserción Laboral del Bioingeniero” durante el
XVIII Congreso Argentino de Bioingeniería, VII Jornadas de Ingeniería
Clínica organizadas por la Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI) Regional Mar del Plata, 30 de setiembre de 2011.
- Participación en el Comité Técnico del Senado de Entre Ríos de la Ley de
Productos Médicos para la provincia elaborada como consecuencia de
propuesta de esta Comisión a dicho Senado, aprobada en el Senado y pasó
a Diputados.
- Se obtuvo el nombramiento como integrante del Comité del Esquema de
Certificación del personal relacionado con las instalaciones de Gases
Medicinales; período 2012-2013.
- Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión
quedando un saldo a favor a fin del mandato de $17069. Se incrementó en
$9709 las reservas monetarias de la Comisión con respecto al 2010.
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