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Como ya avanzamos en comunicaciones anteriores, el 31 de agosto de 2009 entró

en vigor una nueva norma para la

(Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the

development, validation and routine control of a sterilization process for medical

devices), quedando obsoleta la actual EN-554:1995.  Esta norma recoge los

requerimientos fundamentales para el desarrollo, validación y controles rutinarios

de un proceso de esterilización por calor húmedo para productos sanitarios,

incluyendo no sólo sistemas de vapor, sino también sistemas basados en agua.

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.

esterilización por calor húmedo, EN-17665

Con motivo de las experiencias que hemos recogido en este sentido durante el

breve período de implantación de la norma, y en consonancia con nuestras

actividades formativas habituales, os proponemos un nuevo foro de encuentro para

plantear y comentar los aspectos más conflictivos de la nueva Norma, las

modificaciones más reseñables y las nuevas perspectivas que se abren en el campo

de la esterilización por vapor en el ámbito sanitario.

Contaremos con Roberto Español, al que muchos conocéis, que realizará, a modo

introductorio, una breve presentación sobre los aspectos clave de la Norma, que

servirá de base para el desarrollo del tema y para el establecimiento de un coloquio

en el que intercambiaremos ideas y vivencias.

Ficha delSeminario

FECHA

LUGAR

INSCRIPCIÓN

27 deAbril de 2010, 10: 00h

Avda.UnivrsitatAutònoma, 13

ParcTecnològic delVallès

08290Cerdanyola delVallès

BARCELONA

Envíen el formulario de

inscripción por mail a

o al número

de fax

Edif.STE

918 706 480
formacion@qti.es

Os invitamos a que nos

remitáis vuestras cuestiones y

preguntas a nuestra dirección

de mail ), y

serán expuestas y

comentadas durante la

sesión.

(formacion@qti.es



Barcelona, 27 de Abril de 2010

DATOS DE LOS ASISTENTES

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE FACTURACIÓN

FORMA DE PAGO

OTROS

1º

2º

NOMBREY APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CARGO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL: …………………………………………………………… TELÉFONO MÓVIL: …………………………....…………………………..

TEL. DIRECTO: …………….........……………………………… FAX DIRECTO: ……………………………..…………………………………

NOMBRE: .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

POBLACIÓN:………………………………………………………………………….……………… C.P.:.........................……………………………

RESPONSABLE DE FORMACIÓN: …..…………………………………………………………………………………………………………………………..

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SECTOR:………………………………………………………....………… CIF: …………………......................................…………………………..

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

POBLACIÓN:…………………………………………………………………….…........………… C.P.: ............………………………………………

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD:  .......................……………………………………………………………………………………………………..

NOMBREY APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

CARGO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL: …………………………………………………………… TELÉFONO MÓVIL: …………………………....…………………………..

TEL. DIRECTO: …………….........……………………………… FAX DIRECTO: ……………………………..…………………………………

(Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)

[   ] TRANSFERENCIA BANCARIA

[   ] TALÓN NOMINATIVO

[   ]   No puedo asistir al curso, pero estoy interesado en recibir la documentación

QTI
Edificio STE

Parq. Tecnològic del Vallès. Avda. Universitat Autònoma, 13. Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)

www.qti.es 902 109 773
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