
 

 

JORNADA DE DIGITAL HEALTH: REGULACIÓN Y 
EVALUACIÓN CLÍNICA DEL SOFTWARE COMO PRODUCTO 

SANITARIO / DIAGNÓSTICO IN VITRO. DESAFÍOS DE LA 
INDUSTRIA Y LAS START-UPS. 

FECHA Y HORA 
8 de marzo 2022 
De 15:00 a 18:30 horas 
3,5 horas lectivas 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  
 
Comprender y conocer los requisitos que los Reglamentos europeos de productos 
sanitarios e IVD exigen a las aplicaciones informáticas y software, así como los 
procedimientos de evaluación y certificación. 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

Empresas y operadores económicos involucradas en el empleo, comercialización o 
distribución de software en la industria de productos sanitarios/IVD.  

 

COORDINADO POR: 
 
BEATRIZ PERÉZ-ARTACHO SANTOS. Vocal productos sanitarios AEFI, Sección Centro. 

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Vocal productos sanitarios IVD. AEFI, Sección 

Centro. 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 120 € 
No socios: 230 € 

 
BECAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Socios 
desempleados: gratuito, previa 
presentación en el momento de 
la inscripción del justificante del 
SEPE. Consulte AQUÍ las 
condiciones. 

 

PONENTES: 
 

CARMEN MARTÍN GONZÁLEZ. Consultora de calidad, regulación e investigación 

clínica en Med-IVD Tech. 

DAVID TOMÉ LOZANO. Consultor de regulación, investigación clínica y operaciones 

en Med-IVD Tech. 

BELEN LASANTA HERRERO. Experta en Garantía de calidad con Software como 

producto sanitario / diagnóstico in vitro. 

SARA TOLEDANO. CEO y co-fundadora de Sycai Medical. 

 

 
Hazte socio de AEFI y 

benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

Solicita más información:   
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

 

JORNADA DE DIGITAL HEALTH: REGULACIÓN Y EVALUACIÓN CLÍNICA 
DEL SOFTWARE COMO PRODUCTO SANITARIO / DIAGNÓSTICO IN 

VITRO. DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA Y LAS START-UPS 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 
Martes, 8 de marzo de 2022 
 

15:00 – 15:05  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

15:05 – 16:00 Regulación aplicable al Software como producto sanitario / 
Diagnóstico in vitro. Ponente: Carmen Martín 

• Cuando el software es un producto sanitario / Diagnóstico in vitro. 
• Clasificación del software según EU MDR 2017/745 y EU IVDR 2017/746 
• Desarrollo del software siguiendo un Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485 
• Validación del software siguiendo el estándar IEC 62304/82304 

 

16:00 – 17:00 Evaluación clínica del Software como producto sanitario / 
Diagnóstico in vitro. Ponente: David Tomé 

• Etapas en la evaluación clinical / funcionamiento 
• Estrategia de datos clínicos 
• Investigaciones clínicas/estudios de funcionamiento 

 

17:00 – 17:15 Pausa 

17:15 – 17:45 Retos de la industria en la certificación del Software como 
producto sanitario / Diagnóstico in vitro. Ponente: Belén 
Lasanta 

• Perspectiva de la gestión de la calidad del software acorde a la IEC 62304 
• Hitos del diseño y análisis de riesgos 
• Documentación y de la gestión de la configuración del software 
• Verificación y Validación. 

 

17:45 – 18:15 Retos de las start-ups para la puesta en marcha de los 
proyectos de Software como producto sanitario. Ponente: 
Sara Toledano 

• De la patente al marcado CE 
• Principales desafíos y soluciones en los proyectos de software como producto 

sanitario 
18:10 – 18:30  Turno de preguntas y cierre de la jornada 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 

 
CANCELACIONES:  
Se admitirán cancelaciones hasta 72 
horas antes del inicio del curso. Se 
autoriza sin embargo la 
transferencia de derechos de 
inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que 
fuera comunicada en fecha anterior 
al propio inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán 
comunicarse por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUNk5RTUpSR1k0QlJXSjU0NjVRSTdOUjBJVy4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

