BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN
ENERO 2013 - DICIEMBRE 2013.
-

Comisión para el periodo Enero 2013-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 retuvo el cargo de Secretario del Subcomité de Anestesiología del IRAM.
- Organización del VI Jornadas Regionales de Ingeniería y Esterilización
Hospitalaria” con asistencia de más de 70 personas (más de 50 profesionales
de todo el país) (30 y 31 de mayo).
- En las VI Jornadas Regionales de Ingeniería y Esterilización Hospitalaria se
juntaron juguetes y pañales los cuales fueron entregados al Hospital de Niños
San Roque de Paraná.
- Participación en la Mesa Panel de Ejercicio Profesional junto a otros colegios
del país, del XIX Congreso Argentino de Bioingeniería y las VIII Jornadas de
Ingeniería Clínica que organizó la Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI)
y el Departamento de Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán (4 al 6 de setiembre).
- Se formalizó convenio con IRAM para beneficio de todos los matriculados del
CIEER (21 de octubre).
El Congreso Nacional aprobó el Régimen de Trazabilidad y Aptitud Técnica de
los Productos Médicos Activos que permitirá crear y fortalecer los Servicios de
Ingeniería Biomédica en nuestro país. (En este proyecto llamado inicialmente
Creación de Departamentos de Ingeniería Biomédica en las Instituciones de Salud
se trabajó junto a otras comisiones de bioingeniería del país.) (13 de noviembre).
Se entregó en el acto de colación, premio al mejor promedio de la nueva
camada de bioingenieros egresados de la FI-UNER (13 de diciembre).
- Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión quedando
un saldo a favor a fin del mandato de $32633.78. Se incrementó en $7620.06 el
fondo de la Comisión respecto al año 2012.
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