BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN
ENERO 2012 - DICIEMBRE 2012.
-

Comisión para el periodo Enero 2012-Diciembre 2013
Presidente: Bioing. Javier Elgadban
Secretario: Bioing. Silvio Laugero
Vocales: Bioing. Diego Kadur, Bioing. Fernando Molina y Bioing. Fernando
Zunino

- 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 Reuniones con otros Colegios y Facultades de Ingeniería para
mejorar la inserción de los Bioingenieros en el campo laboral.
- Se obtuvo el nombramiento como integrante del Comité del Esquema de
Certificación del personal relacionado con las instalaciones de Gases
Medicinales; período 2012-2013.
- Ejercicio como Secretario del Comité de Productos y Tecnología para el
Cuidado de la Salud del IRAM hasta julio de 2012.
- Se retuvo el cargo de Secretario del Subcomité de Anestesiología del IRAM.
- Organización del V Curso ANMAT- Productos Médicos “Habilitación de
Empresas y Registro de Productos Médicos” con asistencia de más de 130
personas (más de 100 profesionales de todo el país) (13 de abril).
- Organización del Curso Seguridad en Gases Medicinales con asistencia de
más de 85 personas (más de 70 profesionales de todo el país) (4 de mayo).
- Organización de las VI Curso ANMAT- Productos Médicos “Requisitos
Esenciales de Seguridad y Eficacia” con más de 50 personas (35 profesionales
de todo el país) (21 y 22 de junio).
- Organización del VII Curso ANMAT – Productos Médicos Seguridad en Gases
Medicinales asistencia de más de 25 personas (15 profesionales) (6 y 7 de
setiembre).
- Participación como disertante del 23 Congreso Latinoamericano de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria realizado en La Plata, Pcia. de Buenos
Aires, los días 13 al 16 de noviembre.
- Dictado de Charla en conjunto con Bioing. Valeria Pross del COPITEC sobre
“Inserción y Ejercicio Profesional de los Bioingenieros” a estudiantes de
Ingeniería Biomédica de la Fundación Favaloro. (13 de noviembre).
- Participación en el Comité Técnico de la Cámara de Diputados y Secretaría de
Salud 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 ahora en Diputados.
Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión quedando un saldo
a favor a fin del mandato de $25013.72.
Se incrementó en $7944.72 el fondo de la Comisión respecto al año 2011.
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