Los objetivos de esta actividad formativa serán dar a conocer distintos aspectos
sobre los productos sanitarios; clasificación, organismos notificados,
comercialización, vigilancia sanitaria, publicidad , vida útil de un producto
sanitario, así como la legislación aplicable. Se introducirán algunos
conocimientos sobre los nuevos reglamentos. También se realizarán casos
prácticos sobre los temas tratados.

Fecha: 28 de Septiembre de 2018
Lugar: Hotel AC Sants, Passeig de Sant Antoni, 36-40, 08014 Barcelona
Programa

___________________________________________

09:45-10:00 Entrega de documentación.
10:00-10:30 Productos sanitarios y legislación

aplicable.
10:30-11:45 Organismos notificados.
11:45-12:15 Ciclo de vida de un producto sanitario.

Ponente

_______________________________

Rocío Domínguez Martín– Jefa
de
Sección
de
Productos
Sanitarios y Cosméticos del Área
de
Control
Farmacéutico
y
Productos
Sanitarios
de
la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.

12:15-12:30 Pausa-café.
12:30-13:00 Instalaciones de productos sanitarios.
13:00-13:30 Vigilancia Sanitaria.
13:30-14:15 Publicidad en productos sanitarios.
14:15-14:30 Caso práctico.

Organización y Secretaría Técnica

____________________________________________

José Luis Núñez- Director de
desarrollo de negocio, marketing
profesional
y
comunicación
corporativa para el sur de Europa
en Johnson & Johnson.

Con la colaboración de
_________________________

Meisys
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916516465
e-Mail: formacion@meisys.es
PLAZAS LIMITADAS

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así
fuera, será notificado con antelación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Precio: 325€ + IVA = 393,25€
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 8 de septiembre de
2018.
Precio único Socios AMIFE – AERTeM : 260€ + IVA = 314,60
Apellidos__________________________________Nombre_______________________
DNI______________________
Dirección_________________________________________________________
Municipio______________________________________C.P________________
Teléfono_______________ Correo Electrónico________________________________
Cargo__________________________________________________
Socio de________________________________________________
Institución a la que pertenece_____________________________________________

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia
bancaria a la cuenta:
ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654
48 75. Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de personas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación
recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 85% 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.
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran
debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y
contractual de los servicios de nuestra empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación
de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª
Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.

