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El 31 de agosto de 2009 entrará en vigor una nueva norma para la
esterilización por calor húmedo, EN‐17665 (Sterilization of health care
products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development,
validation and routine control of a sterilization process for medical devices) y
quedará por tanto obsoleta la actual EN‐554:1995.
EEsta
t norma 17665‐1:2006
17665 1 2006 recoge los
l requerimientos
i i t fundamentales
f d
t l para ell
desarrollo, validación y controles rutinarios de un proceso de esterilización por
calor húmedo para productos sanitarios, incluyendo no solo sistemas de vapor,
sino también sistemas basados en agua.
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Dada la importancia de los procesos de esterilización en la industria
biosanitaria, el conocimiento y manejo de esta normativa supondrá una
herramienta fundamental para la optimización y control de los mismos. Por
este motivo, en este seminario se pretende proporcionar una visión de las
principales diferencias entre la normativa actual y la venidera.
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Dirigido a Directores de las siguientes áreas: Garantía de Calidad/Control de
Calidad; Producción; Validaciones/Cualificaciones; Ingeniería.

Socio fundador y
Responsable de Quality
Assurance en QTI
1. Introducción
2. Contenido de la Norma
3. Semejanzas y diferencias
Para más información
sobre el seminario,
póngase en contacto
con nosotros en
formacion@qti.es o
visite nuestra página
web en: www.qti.es

4. Aplicación. Casos prácticos

Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tema, le invitamos a remitírnosla a la
dirección formacion@qti.es, y su pregunta se debatirá durante el seminario
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Me gu sta ría recibir C ertificad o de Asistencia al curso

FIRM A Y S EL LO :
CONDICIONES GENERALES
PRECIO
El precio de los cursos incluye documentación. QTI ofrece precios especiales para empresas que inscriban a varios alumnos. Consulte descuentos
aplicables en el teléfono 91 872 07 89.
INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
La inscripción a los cursos no será efectiva hasta el abono de los mismos. La cancelación de la inscripción deberá ser comunicada por escrito. Si se
comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del curso se devolverá el importe íntegro. Pasado este período no se reembolsará el importe de la
inscripción, aunque se admite sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del curso.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes del curso que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de asistencia a este curso.

