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CONFERENCIA  Productos Sanitarios e IVD

Agenda
8.45 Recepción de los asistentes y entrega  

de la documentación
 
9.00 Saludo y bienvenida a cargo  

del presidente y moderador:
 

D. Xavier Canals-Riera
Director
TECNO MED INGENIEROS
Vocal
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA E INGENIERÍA CLÍNICA 
(SEEIC)

I. NOVEDADES REGULATORIAS

9.15 Análisis de la revisión de las directivas 
europeas sobre productos sanitarios y 
productos implantables activos y revisión 
de la directiva sobre productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro

Tras la reciente revisión de las directivas  de 
productos sanitarios y productos sanitarios 
implantables activos, se considera muy oportuno 
acometer la revisión de la directiva de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.
Tal como se señala en la consulta pública de la 
Comisión Europea sobre la revisión de la Directiva 
98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro, esta revisión incorporará no 
solamente los aspectos contemplados en la misma, 
sino también aquellas mejoras ya introducidas 
en la revisión de las dos directivas anteriores. La 
importancia de las modificaciones a efectuar hace 
necesario que sean debatidas en profundidad y con 
el tiempo suficiente para la reflexión en el grupo de 
expertos de productos sanitarios antes de iniciar su 
tramitación en el Consejo. 

w	 Situación actual de la revisión de las directivas
w	 Repaso a los principales cambios que 

posiblemente incorporará la directiva de 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro

– Revisión de la clasificación de Productos 
Sanitarios

– Armonización de los organismos notificados
– Sistema de Identificación Único (UDI)
– Refuerzo del sistema de vigilancia
– Obligaciones de los diversos operadores 

económicos implicados
– Base de datos EUDAMED

 
D. Xavier Canals-Riera
Director
TECNO MED INGENIEROS
Vocal
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ELECTROMEDICINA E INGENIERÍA CLÍNICA 
(SEEIC)

 
10.00 Coloquio y preguntas

Estimado amigo:

El sector de los productos sanitarios está inmerso en un proceso de cambios. A las dudas que aún suscitan el Real Decreto 
1591/2009 que regula los productos sanitarios, y el Real Decreto 1616/2009 que regula los productos implantables activos, 
relativas sobre todo a la responsabilidad en la instalación, uso y mantenimiento de las tecnologías sanitarias, notificación de 
incidentes adversos, vigilancia y publicidad, hay que añadir los cambios que previsiblemente incorporará la directiva de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y las posibles novedades que introducirá la directiva general en las próximas semanas.

Pese a que en el mes de agosto el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de RD por el que se modificaba el RD 1662/2000, de 
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, incorporando las pruebas diagnósticas para la variante 
humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob entre los productos para diagnóstico que precisan de un mayor control, queda 
por incorporar, entre otras cosas, aquellas mejoras introducidas en las dos directivas anteriores, algo que se espera que se 
produzca en el último trimestre de este año.

Con el fin de aclarar las dudas que aún generan estos Reales Decretos y sus novedades, repasar los principales cambios que 
posiblemente incorporará la directiva de productos sanitarios para diagnóstico in vitro y analizar posibles novedades en la directiva 
general, Unidad Editorial Conferencias y Formación ha organizado la jornada “Productos Sanitarios e IVD”, que se celebrará el 
próximo 12 de noviembre en Madrid.

Esperando que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

Soledad Ayala Fragoso
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
@solayalafragoso

https://twitter.com/@solayalafragoso


Madrid, 12 de noviembre de 2012

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

II. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ESTUDIOS, 
VIGILANCIA Y PUBLICIDAD

10.15 Importación y agrupación de productos 
sanitarios
w	 Requisitos para la importación

– Licencia previa de funcionamiento
– Etiquetado, marcado CE, evaluación de la 

conformidad
– Verificación y control en frontera
– Procedimientos a superar por el importador
– Responsabilidades de los importadores 

frente a las autoridades competentes
w	 Requisitos aplicables a la agrupación:

– Licencia previa de funcionamiento
– Etiquetado y marcado CE
– Responsabilidades del agrupador
– Casos prácticos

 
Dña. Mercedes Suria Luengo
Instalaciones de Fabricación e Importación 
de Productos Sanitarios
AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO  
Y PRODUCTOS SANITARIOS
 
Dña. Ana Isabel Madrid
Servicio de Inspección Farmacéutico  
y Control de Drogas
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

 
11.15 Coloquio y preguntas
 
11.30  Café
 
12.00 Distribución y publicidad de productos 

sanitarios e IVD
w	 Requisitos aplicables a los distribuidores
w	 Autorizaciones publicitarias
w	 Qué actividades se pueden llevar a cabo o no, 

según los Reales Decretos de productos sanitarios 
e IVD, por ejemplo en asociaciones de pacientes

w	 Publicidad que se puede publicar en Internet,  
en la página web del distribuidor o del fabricante

w	 Nuevas tecnologías y redes sociales
 

Dña. Carmen O´Mullony
Regulatory Affairs Manager
CHICCO ESPAÑA
 
Dña. Lourdes Almirall
Directora de Calidad, Medio Ambiente  
y Regulatory Affairs
MENARINI DIAGNÓSTICOS

 
13.00 Coloquio y preguntas
 
13.15 Estudios e investigación clínica con 

productos sanitarios y evaluación  
de funcionamiento de IVD
w	 Tipos de estudios: preclínicos, con productos 

autorizados y marcado CE, con marcado CE pero 
indicación diferente, postmarketing (con marcado 
CE)…

w	 Procesos y documentación: protocolo, aprobación 
por el comité ético, inclusión y seguimiento 
de pacientes, análisis de datos, informe final, 
publicación de datos…

w	 Figuras: promotor, investigador, comités, 
AEMPS…

 
Dña. Begoña Patrón
Regulatory, Compliance  
and Quality Systems Manager
Spain & Portugal
ABBOTT VASCULAR
 
Dña. Mayda López-Belmonte Coba
Clinical & Regulatory Affairs Manager
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL IBERIA

 
14.15 Coloquio y preguntas

 
14.30 Almuerzo

 
16.00 Panel de expertos: sistema de 

vigilancia de productos sanitarios e 
IVD, responsabilidad de los centros 
sanitarios, tarjetas de implantación

w	 Aspectos básicos sobre el sistema de vigilancia 
de productos sanitarios: normativa, estructura, 
ámbito, obligaciones de los centros/profesionales, 
sistema de notificación, responsable de vigilancia 
en los centros sanitarios

w	 Los principales actores del sistema de vigilancia: 
centros sanitarios, industria (fabricante / 
distribuidor), Administración, profesionales 
sanitarios

w	 Tarjetas de implantación: objetivos, 
procedimiento

w	 El responsable de vigilancia en los centros 
sanitarios

w	 Notificación de incidentes
 

Dña. Carmen Valls León
Consejera Técnica
Sistema de Vigilancia de Productos 
Sanitarios
AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO  
Y PRODUCTOS SANITARIOS
 
D. Julio Muelas Tirado
Jefe de Servicio de Ordenación  
y Control Farmacéutico
CONSELLERÍA DE SANITAT
GENERALITAT VALENCIANA 

Dña. María Aláez
Directora Técnica
FENIN

 
17.15 Coloquio y preguntas
 

17.30 Fin de la jornada



Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta 
Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto 
fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre 
Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento 
neto de actividades económicas, IRPF. 

Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.

C
_P

R
O

D
SA

N
IT

1

Cómo inscribirse
Entre en www.conferenciasyformacion.com

Regístrese como usuario

Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”

Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”

Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”

Elija forma de pago:     Tarjeta     Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva

Hoteles colaboradores

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas:  
91 431 30 60
Consulte precio especial

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas:  
91 700 73 00 
Consulte precio especial

Fecha y lugar de celebración

COLABORAN:

Transportista Oficial

CONFERENCIA  Productos Sanitarios e IVD

#ProdSanitariosUE

Precio por inscrito: 

900 e + IVA

* Oferta no acumulable a 
otras promociones en vigor

765 e  
+ IVA*

Precio  
si se inscribe  

antes del 18 de  
octubre de 2012

Madrid, 12 de noviembre de 2012
Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 91 443 53 36

Colabora:@UEConFormacionSíganos y plantee 
sus cuestiones en:

http://twitter.com/UEConFormacion
https://twitter.com/#!/search/realtime/%23prodsanitariosue

