EUDAMED Y SUS REQUISITOS

FECHA Y HORA
20 de septiembre de
2022
De 15:00 a 19:15 horas
4 horas lectivas

OBJETIVO DEL CURSO:

LUGAR
Online: Plataforma Zoom

Entender los aspectos básicos de la base de datos europea EUDAMED así como
adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo el registro e intercambio de
datos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Personal de los departamentos de calidad, regulatoria, IT de fabricantes y otros
operadores económicos de productos sanitarios e IVD.

COORDINADO POR:
ASCENSIÓN HERNÁNDEZ. Vocal productos sanitarios IVD AEFI Sección Centro
BEATRIZ PÉREZ ARTACHO. Vocal productos sanitarios AEFI, Sección Centro

PONENTES:
Ponentes pendientes de determinar. Técnicos de la empresa Ambit BST, ligada a
Eudamed.com

PRECIO
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 150 €
No socios: 250 €
Inscripción múltiple 15% descuento.
A partir de 3 inscripciones de la
msima empresa (mismo CIF).

BECAS Y AYUDAS
Se concederán dos becas en cursos
no subvencionados para socios de
AEFI con un mínimo de antigüedad
de un año.
Socios desempleados (solo cursos
online):
gratuito,
previa
presentación en el momento de la
inscripción del justificante del SEPE.
Consulte AQUÍ las condiciones

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

INSCRÍBETE AQUÍ

EUDAMED y sus requisitos
PROGRAMA DEL CURSO

Martes, 20 de septiembre- de 2022
15:00 – 15:05

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO.

15:05 – 16:00

INTRODUCCIÓN A EUDAMED Y SUS REQUISITOS.

16:00 – 17:00

REGISTRO DE ACTORES/OPERADORES ECONÓMICOS.

17:00 – 18:00

REGISTRO DE UDI DEVICES.

18:00 – 19:00

OPCIONES DE ENTRADA DE DATOS.

19:00-19:15

DUDAS Y PREGUNTAS.

La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org

PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:
En caso de cancelación recibida 72
horas antes de la celebración del
curso, se devolverá el 100% de los
derechos de inscripción. Las
cancelaciones
recibidas
con
posterioridad no tendrán derecho a
devolución, aunque sí a la
transferencia de derechos a otra
persona de la misma organización,
siempre que fuera comunicada en
fecha anterior al propio inicio del
curso y aplicando la tarifa que le
corresponda según su situación de
socio o no socio. Las cancelaciones
deben comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

