BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN
ENERO 2016 - DICIEMBRE 2016.
-

Comisión para el periodo Enero 2016-Diciembre 2016
Presidente: Bioing. Javier Elgadban
Secretario: Bioing. Nancy Krüger
Vocales: Bioing. Patricia Benzi, Romina Gudiño, Bioing. Claudia Bonell.

- 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 para el año 2016, de Secretario del Subcomité de
Anestesiología del IRAM.
- Participación en Reunión de Comisiones de Bioingeniería en COPITEC (CABA)
en abril de 2016.
- Organización de 1er y 2do Cursos de Sistemas de Calidad Aplicado a
Productos Médicos. (29 de abril y 24 de junio)
- Organización de IXI Jornadas Regionales de Ingeniería y Esterilización
Hospitalaria. (1 y 2 de julio)
- Segunda colecta de pañales los cuales fueron entregados al Hospital de Niños
San Roque de Paraná (1 y 2 de julio, durante las IX JIEH).
- Presentación en Ministerio de Salud de Entre Ríos de notas en respuesta a la
reglamentación de la nueva “Ley de Farmacia Provincial”, que afecta la actividad
laboral de los bioingenieros.
- Reunión con Ministerio de Salud de Entre Ríos para la inserción de los
bioingenieros dentro del Sistema de Habilitaciones de Clínicas y Sanatorios de la
provincia.
- Cena de Festejo por los 15 años de la Comisión de Bioingenieros del CIEER.
Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión quedando
un saldo a favor a fin del mandato de $54052. Se incrementó en $14294 el fondo de la
Comisión respecto al año 2015.

Bioingeniero Javier Elgadban
Presidente Comisión de Bioingenieros-CIEER
MP 41079

