
   

 

 
 

 

17 de octubre de 2016 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 

 

 

Durante el mes de noviembre se realizará la segunda parte de los talleres de 

capacitación dirigidos al personal de establecimientos regulados por la Dirección 

Nacional de Productos Médicos.  

 

En este caso, se trata de los módulos 4 a 7 que abordarán la temática “Registro 

de productos”. 

 

Los talleres se realizarán en forma gratuita y los interesados podrán participar tanto 

de manera presencial como virtual en los módulos de su interés. Para ello deberán 

inscribirse previamente a partir del 19 de octubre, ya que los cupos son limitados.  

 

En el caso de la modalidad virtual, tendrán prioridad en la inscripción las personas 

que residan fuera de CABA y Conurbano. 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Horario: 9.30 a 13hs. 

Lugar: sede de la Dirección Nacional de Productos Médicos (Av. Belgrano 1480, 

CABA). 

 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

Se trabajará sobre la plataforma de educación a distancia de la ANMAT, desde 

donde se podrá acceder al material y formular consultas. 

 

Una vez realizada la inscripción, se enviará la información de acceso a la plataforma 

vía correo electrónico.  

 

Los talleres virtuales estarán disponibles a partir de la misma fecha que los 

presenciales. 

 
CÓMO INSCRIBIRSE  
 

1. La inscripción para los módulos del mes de noviembre se realizará entre 

el 19 y el 21 de octubre.  

 

2. Seleccionar el/los módulo/s de su interés de la agenda que se encuentra a 

continuación, y completar el formulario correspondiente para cada uno de 

ellos.  

 

Por cualquier consulta, comunicarse a: talleresdt@anmat.gov.ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:talleresdt@anmat.gov.ar


 

AGENDA - FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 
 

 
NOVIEMBRE | Taller de registro de productos 

 
Inscripción: a partir del 19/10 hasta el 21/10 

 

 
MÓDULO 4. Registro de productos estériles y/o descartables. 

 

Fecha: jueves 3 de noviembre. 

Formulario de inscripción. 

Lectura sugerida: Disposición N° 727/2013 y Disposición 2318/2002. 

 

 
MÓDULO 5. Registro de productos implantables. 
 

Fecha: jueves 10 de noviembre. 

Formulario de inscripción. 

Lectura sugerida: Disposición N° 727/2013 y Disposición 2318/2002. 

 

 
MÓDULO 6. Registro de productos de diagnóstico de uso in vitro. 
 

Fecha: jueves 17 de noviembre. 

Formulario de inscripción. 

Lectura sugerida: Disposición N° 2275/2006 y Disposición 2674/1999. 

 

 
MÓDULO 7. Registro de equipamientos, equipos y dispositivos de ayuda a 

discapacitados. 

 

Fecha: jueves 24 de noviembre. 

Formulario de inscripción. 

Lectura sugerida: Disposición N° 727/2013 y Disposición 2318/2002. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJoIwN7lrPoNTowC_IWsrbPbedy1RVKvJDpkp3wJuzAyS0EQ/viewform
http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/BO/Disposicion_727-2013.PDF
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_2318-2002.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJeZGxmrxqB2fb7m8X1ljrxfs4-4rBecdvmKlgGUIxI7Rqw/closedform
http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/BO/Disposicion_727-2013.PDF
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_2318-2002.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqPuQFF5n3sjYXNKZPwPxuT8m0OIV78qLYp0qKvO_rp-rJdg/viewform
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_2275-2006.pdf
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_2674-1999.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWbpIDWWWzx_srw6HdRa9hxbhDDzI7Gmyb2FARNKOr0aSqVA/closedform
http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/BO/Disposicion_727-2013.PDF
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_2318-2002.pdf

