TALLER DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
SANITARIOS. 7ª EDICIÓN
OBJETIVO DEL CURSO:
•
•
•
•
•

Comparar requisitos de etiquetado entre Directiva 93/42 y Reglamento (UE)
2017/745.
Conocer los plazos de aplicación.
Reconocer los nuevos símbolos e incorporación de UDI.
Exigencias tarjetas de implantación.
Reconocimiento de etiquetado productos que cumplen legislación de
productos sanitarios.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A toda empresa de la cadena de comercialización de Productos Sanitarios,
fabricantes, distribuidores, importadores, agrupadores, y a todo el personal
implicado en su puesta en el mercado: regulatorio, dirección técnica, garantía de
calidad.

FECHA Y HORA
29 de noviembre de 2021
De 16,00 a 20,00 horas
3,5 horas lectivas

LUGAR
Hotel NH Paseo de la Habana
Paseo de la Habana, 73, Madrid

PRECIO
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 150 €
No socios: 250€

BECAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Consulte
AQUÍ las condiciones.

COORDINADO POR:
ANA AGUILERA FERNÁNDEZ DE MESA. Vocalía de productos sanitarios. AEFI, sección
centro.

PONENTES:
ANA AGUILERA FERNÁNDEZ DE MESA. Vocalía de productos sanitarios. AEFI, sección
centro.
ELENA PEDRAZUELA PONTES. Vocalía de productos sanitarios, AEFI, sección centro.

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

Taller de etiquetado de productos sanitarios. 7ª edición

PROGRAMA DEL CURSO
Lunes, 29 de noviembre de 2021
16:00 – 16:30

RECEPCIÓN E INTRODUCCIÓN AL TALLER. Ana Aguilera.

16:30 – 17:30

REQUISITOS DE LA REGULACIÓN. Elena Pedrazuela.

17:30 – 18:00

Café.

18:00 – 19:00

CASOS PRÁCTICOS. Ana Aguilera.

19:00 – 20:00

REVISIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS. Discusión y resolución

20:00

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

de dudas. Elena Pedrazuela / Ana Aguilera.

PLAZAS

CLAUSURA DEL CURSO.

20 plazas
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

