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Municipalidad de Luján 

 
 
Organizador:                                                                          Con el apoyo de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de seguridad  
en la utilización del 

 equipamiento electromédico 
 y áreas de salud. 

 
Luján, Buenos Aires, Argentina. 

 26 y 27 de Agosto de 2009 
 
 
 
 

 
>MARCO REGULADO DEL COMERCIO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS< 

 
Como minimizar los riesgos de una potencial mala praxis medica por la utilización de 

elementos electromédicos inadecuados, sobre la base de normas técnicas, en el marco del 
Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificaciones. 

 
 
 
Adhieren:                                         
 
 
 
 
                             
                                            
 
 
 
 
 
 
 
Declaran de interés:  
 
                                     
 
 
 
Otras declaraciones de interés que se encuentran en proceso:  

 Ministerio de Salud de la Nación. 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 



  Shitsuke s.r.l. 

Laboratorio de ensay os.  
CBTL Nº145, CB-SCHEME IEC-IECEE. 

Creando valor 
para usted, y por 
usted... 

Laboratorio de referencia de IRAM 
 

 

 Av . Carlos Pellegrini (Ex-R7) Nº 460,  Lujan,  Cp.B6700AOA, Bs. As., Argentina. 02323  43 5565 02323 43 2668 02323 42 9701 
www.shitsukesrl.com.ar                        VD-088-02             FUR: 2007-Mar-01        Page 2 of  6 

Introducción: 
En los últimos años, el avance tecnológico en equipos y software empleados como parte del equipamiento para 
uso médico, ha permitido mejorar el diagnóstico y reducir los plazos de tratamiento en pacientes  
Esta condición es altamente efectiva y favorable para mejorar la calidad de vida de la población en general, pero la 
virtuosa espiral ascendente de la innovación y el avance tecnológico, al menos requiere de una ordenada 
progresividad, en aplicación de regulaciones apropiadas que permitan dar cobertura a los siguientes riesgos: 

 Riesgos de energía. 

 Riesgos biológicos. 

 Riesgos ambientales. 

 Riesgos resultantes de salidas incorrectas de energía y substancias. 

 Riesgos relacionados con el uso de los dispositivos médicos.  

 Interfase de usuario inapropiada, inadecuada o muy complicada. 

 Riesgos provenientes de fallas funcionales, mantenimiento y envejecimiento. 

Cuando las regulaciones no son soportadas por normas especificas para la evaluación de la conformidad 
(ISO/CASCO), se debilita la sustentabilidad para el segmento de “más y mejores” equipos electromédicos, en 
rigor, se facilita y abona el desarrollo de mercados comerciales donde prevalece el “menos por menos”, y junto a 
ello la potencialidad de mala praxis en aplicación de productos médicos con algún grado de electrotecnología. 

Objetivo y alcance: 
Facilitar la aplicación de las recomendaciones de la OMS en la materia (ver anexo). Para ello, la calidad de los 
ponentes y sus temas específicos, permitirán establecer un hilo conductor entre todos los involucrados en la 
cadena de valor, que da sustento a la producción, importación y utilización segura y responsable de los equipos y 
dispositivos electromédicos. 

Grupo Focal: 
>Médicos o enfermeros, y cualquier disciplina tecnológica relacionada con la atención al paciente. 
>Personal técnico en el área de salud que utilicen dispositivos médicos en el cuidado del paciente o con  
  responsabilidades en el soporte del equipo médico. 
>Personal técnico en la “gestión responsable” del equipo medico. 
>Productores, importadores, utilizadores, sindicatos, autoridades y agentes de fiscalización y vigilancia  
  de mercado a nivel Municipal, Provincial y Nacional, asociaciones de consumidores, organismos de  
  certificación, laboratorios de parte o de tercera parte.  

Lugar: 
Salón de eventos EBIS (EL ESTABLO) Ruta 7 y rotonda Nuestra Señora de Luján. Luján, BA, Argentina. 
GPS: S 34° 33.322 , W 059° 06.994 
Infraestructura: 
Salón para 300 personas, con equipamiento multimedia. Amplia disponibilidad hotelera. 

Metodología: 
Coordinación a cargo de Angel Cirocco, director de Shitsuke s.r.l. (Laboratorio de referencia de IRAM), bajo 
secuencia de ponencias alineadas con el objetivo, distribuidas en 4 mesas de trabajo. 
Al final de cada mesa y durante 15 minutos, se abre la interacción: Ponente-Moderador-Audiencia. 
 
Moderadores:   >Ing. Pablo Massa, Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. 
                         >Ing. Roberto Vignoni, Director de carrera Ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. 
                         >Ing. Osvaldo D. Petroni, Director de Normalización IRAM. 
Las conclusiones finales, serán consensuadas entre todos ponentes. La fecha estimada para la emisión del informe 
final, es el 30 de setiembre de 2009. El informe final será entregado a las máximas autoridades del Ministerio de 
Salud de la Nación y publicado en medios gráficos. Será una herramienta efectiva para realimentar el sistema 
empleado en evaluar la conformidad de la seguridad y eficacia del equipamiento electromédico. 

Inversión para los dos días de actividades, incluyendo: Desayuno almuerzo y certificados:  
Participación: 400 $AR (bonificado 280 $AR) 
Socios de las organizaciones adherentes: 350 $AR (bonificado 245 $AR) 
Socios IRAM o AEA: 300 $AR (bonificado 210 $AR) 

Bonificación especial: 30% si la confirmación es realizada antes del 20 de Agosto de 2009. 
Sitio Web del evento: http://www.shitsukesrl.com.ar/electromedico/med.php        Contacto: acirocco@shitsukesrl.com.ar 
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Día 1 -  Programa  
Miércoles 26 de Agosto de 2009. Médicos y responsables técnicos y/o legales. 

Horarios Actividad  Ponencias 
       08:00 a 09:00 Acreditación y desayuno. 
       09:00 a 09:30 Acto de apertura. Autoridades Nacionales; Municipales; IRAM; UNLP  

09:30 a 10:30 

ANMAT.  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica.  

El rol del Estado en la regulación de la seguridad y la 
eficacia del equipamiento electromédico. 

Bioing. Emilce Vicentin 
 

 

10:30 a 10:45 Pausa para café 

10:45 a 11:45 

ANMAT. 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica.  

Guía para compra segura de gases medicinales y 
productos médicos para oxigenoterapia. 

Bioing. Javier Elgadban 
 

 

11:45 a 12:30 

COLMED. (Distrito V) 
Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.  
(Distrito V) 

Problemas en el uso del equipamiento electromédico. 
Perspectiva de los profesionales de la salud. 
Experiencias, casos y eventuales consecuencias 
legales. 

Dr. Carlos A. Urbizú 

M
es

a 
1 

12:30 a 12:45 Interacción: “Ponentes-Moderador-Audiencia”.  
Moderador: Ing Pablo Massa / Ing. Roberto Vignoni. 

         12:45 a 13:45 Almuerzo en el salón. 

13:45 a 14:45 

COPITEC. 
Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Electrónica y Computación. 

Seguridad y Mala Praxis en la utilización de 
Equipamiento Médico (Marco legal). 

Ing. Gustavo Wain  
 
 

14:45 a 15:15 

CAEHFA. 
Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación 
Argentina. 

Responsabilidad de los Establecimientos de Salud en el 
Mantenimiento de los Productos Médicos. Ponentes: 
Guillermo Cáffaro, Ing. Carlos Crenovich, Jorge 
González y Fabián Ferrario. 

 

15:15 a 15:30 Pausa para café.  

15:30 a 16:30 

UNLP.  
Universidad Nacional de la Plata. 

Características mínimas de seguridad eléctrica, en 
establecimientos de uso médico. Conceptos básicos 
sobre las instalaciones eléctricas en locales de uso 
médico. Necesidad de un equipamiento seguro y acorde 
con las instalaciones. 

Ing. Cristóbal Giménez  

16:30 a 17:30 

IRAM. 
Organismo Argentino de Normalización y Certificación. 

 La certificación por tercera parte, como herramienta para 
simplificar el acceso a mercados regulados. Aplicación 
del modelo ISO/CASCO N° 5 en la evaluación de 
procesos. 

Lic. Néstor Mazzotta 
 

M
es

a 
2 

17:30 a 18:00 
Interacción: “Ponentes-Moderador-Audiencia”.  
Moderador: Ing Pablo Massa / Ing. Roberto Vignoni. 

Nota: Los horarios pueden diferir levemente, en función a la interacción que los participantes mantengan con los expositores. 
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Día 2 -  Programa 
27-Agosto-2009. Responsables y operadores técnicos, fabricantes e importadores. 

Horarios Actividad  Ponencias 

         08:30 a 09:00 Acreditación y desayuno. 

09:00 a 10:00 

Laboratorio Shitsuke. (CBTL N° 145 de IEC-IECEE) 

Aplicación de la norma IRAM 4220-1 (IEC 60601-1) en el marco del 
Sistema Nacional de Normas Calidad y Certificaciones  

Ensayos en aplicación de las normas técnicas.  

Ing. Guillermo de 
Gregorio  

 

 

10:00 a 10:15 Pausa para café 

10:15 a 11:15 

IRAM. 
Organismo Argentino de Normalización y Certificación. 

Objetivos de la Normalización, Procedimiento de 
elaboración de normas, Normas IRAM aplicables a 
equipamiento electromédico. 

Ing. Rita Mansour 

 

11:15 a 12:15 

UNC. Universidad Nacional de Córdoba  

Seguridad de ambulancias terrestres.  

 Ing. Ricardo Taborda 

12:15 a 12:45 

Laboratorio Shitsuke. (CBTL N° 145 de IEC-IECEE) 

 Introducción a la evaluación de riesgos y evaluación de 
software en el área electromédica. 
(Lo ultimo en la metería. Síntesis del curso organizado en Milán, por IEC-
IECEE en abril-2009)  

Ing. Santiago Araya 

 

M
es

a 
3 

12:45 a 13:00 Interacción: “Ponentes-Moderador-Audiencia”. Moderador: Ing Osvaldo Petroni. 

         13:00 a 14:00 Almuerzo en el salón.  

14:00 a 15:00 

UNLP. Universidad Nacional de la Plata 

Compatibilidad e inmunidad electromagnética (CEM). 

Tecnología instalada, introducción a los ensayos CEM de 
inmunidad conducida y requisitos básicos para iniciar los 
ensayos. 

Ing. Cristóbal Giménez 
 

15:00 a 15:30 

AEA Asociación Electrotécnica Argentina. 

La importancia de trabajar bajo la Reglamentación para 
Instalaciones Eléctricas en Hospitales y Locales para Usos Médicos 

AEA 90364-7-710 

Ing. Sergio E. 
Lichtenstein 

 

15:30 a 15:45 Pausa para café 

15:45 a 16:15 

Schneider Electric Argentina  

Seguridad Eléctrica en Salas para Uso Médico. 

Sistemas aislados IT  

Dispositivos de Seguridad en Salas del Grupo 2a y 2b 

Ing. Héctor Ruiz 

 

16:15 a 16:45 

Laboratorio Shitsuke. (CBTL N° 145 de IEC-IECEE) 

Génesis de la implementación del sistema de evaluación 
de la conformidad implementado en Argentina, mediante la 
Res. 92/98 de la Ex-SICyM, para elementos eléctricos y 
electrónicos, no aplicables al uso medico.  

Sr. Angel Cirocco  

 

 

M
es

a 
4 

16:45 a 17:00 
Interacción: “Ponentes-Moderador-Audiencia”. Moderador: Ing Osvaldo Petroni.  

Entrega de certificados. 

17:00 a 17:15 Acto de entrega formal de donaciones de diversos productores, al Hospital Municipal de 
Luján. 

Nota: Los horarios pueden diferir levemente, en función a la interacción que los participantes mantengan con los expositores. 
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Referencias de la OMS: http://www.who.int/medical_devices/publications/en/AM_Devices_S.pdf 
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Fin del programa en borrador 


