RECLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
SANITARIOS: ¿QUÉ HACER?
OBJETIVO DEL CURSO:
La reclasificación de los productos sanitarios es uno de los principales cambios
derivados de la aplicación de los nuevos reglamentos, ya que se establecen nuevas
reglas de clasificación que implican que algunos productos tengan que cambiar de
clase, pasando a una de mayor riesgo. Por esta razón los fabricantes de productos
sanitarios se tienen que enfrentar, si no lo han hecho ya, al gran reto de comprobar
si sus productos se ven afectados por un cambio de clase y, en caso de que sea así,
afrontarlo de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta sus recursos
humanos, materiales y económicos. En este curso conoceremos, de forma teórica y
práctica mediante ejemplos, los criterios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) a tener cuenta en relación con este importante
aspecto.

FECHA Y HORA
13 de julio 2021
De 16:00 a 18:30 horas
2,5 horas lectivas

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

PRECIO
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 90 €
No socios: 150 €

BECAS

Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Socios
desempleados: gratuito, previa
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
presentación en el momento de
A todas las empresas del sector de los productos sanitarios, especialmente a los la inscripción del justificante del
fabricantes, tanto para el departamento de registros, responsable técnico como al SEPE. Consulte AQUÍ las
departamento de calidad.
condiciones

COORDINADO POR
Teresa Crespo Garcés. Miembro de la Vocalía de Productos Sanitarios. AEFI, Sección
Centro.

PONENTES
Verónica Campuzano Gómez-Acebo. Jefe de Servicio. Área de Control de Mercado
de Productos Sanitarios. Departamento de Productos Sanitarios. AEMPS.
Margarita Martín López. Jefe de Servicio de Control del Mercado y Supervisión de
Organismos Notificados. Departamento de Productos Sanitarios. AEMPS.
Raquel García Navarro. Técnico superior del Área de Control de Mercado de
Productos Sanitarios‐in vitro. Departamento de Productos Sanitarios. AEMPS.

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

RECLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
SANITARIOS: ¿QUÉ HACER?
PROGRAMA DEL CURSO
Martes, 13 de julio de 2021
16:00 – 16:05

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

16:05 – 17:00

BASE TEÓRICA: NORMATIVA / LEGISLACIÓN APLICABLE.
Verónica Campuzano

17:00 – 17:35

TALLER 1 – Ejemplos prácticos PS. Margarita Martín

17.35 – 18:10

TALLER 1 – Ejemplos prácticos PSDIV. Raquel García

18.10 – 18:30

COLOQUIO

18:30

CLAUSURA 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
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:
Se admitirán cancelaciones hasta 72
horas antes del inicio del 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

