IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS
BAJO EL MDR

FECHA Y HORA
22 de marzo de 2021
De 15:30 a 17:30 horas
2 horas lectivas

LUGAR
OBJETIVO DEL CURSO:

Online (plataforma Zoom)

Definir las condiciones de importación de productos sanitarios en el marco

PRECIO

regulatorio MDR 2017/745. Cuáles son las obligaciones de los agentes económicos
implicados y cómo afecta a los productos objeto de importación.

Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 70 €
No socios: 120 €

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

BECAS

A todos los técnicos responsables y departamentos implicados en la importación de
productos sanitarios.

COORDINADO POR
Mª ANGELES BRAVO. Técnico Responsable Proclinic SA. Miembro de la Vocalía de
productos sanitarios de AEFI, sección catalana.

PONENTES
CRISTINA BATLLE. Delegación del Gobierno en Cataluña. Jefe de Área de Sanidad. Área
Funcional de Sanidad.

Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. 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
a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Importación de productos sanitarios bajo el MDR

PROGRAMA DEL CURSO
Lunes, 22 de marzo de 2021
15:15 – 15:25

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA

15:25 – 15:30

PRESENTACIÓN DEL CURSO

15:30 – 17:00

CONTENIDO:
•

Obligaciones de los importadores

•

Casos en que las obligaciones de los fabricantes se
aplican a los importadores

•

Identificación en la cadena de suministro

•

Registro europeo. SRN

•

Productos conformes a MDR

•

Productos legacy

•

Implicación derivada del Brexit

17:00 – 17:30

TURNO DE PREGUNTAS

17:30

FIN DEL CURSO

INSCRÍBETE AQUÍ
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
ES20 0049 3076 4522 1413 4405
Envía el comprobante de pago a
secretaria.catalana@aefi.org

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

CANCELACIONES:
No se admitirán cancelaciones o
desistimiento del curso contratado a
aquellos alumnos que hubieren iniciado
el seguimiento del curso de forma
efectiva, o una vez hubiesen
transcurrido 14 días naturales a contar
desde la fecha de formalización de su
inscripción al curso. Se autoriza sin
embargo la transferencia de derechos
de inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que fuera
comunicada en fecha anterior al propio
inicio del curso.
Las cancelaciones deberán 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

