
CURSO DE ASPECTOS BÁSICOS  
SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS 

La mayoría de los productos utilizados sanitariamente, excluyendo  
los  medicamentos, son  PRODUCTOS SANITARIOS.  
El ámbito legislativo  de los productos sanitarios, tanto a nivel 
europeo como a nivel nacional, así como  las normas armonizadas,  
recogen la necesidad de que las empresas que realicen estas 
funciones cuenten con una estructura organizativa, unas 
instalaciones, un equipamiento y una documentación que 
garantice la calidad de los productos fabricados.  
 
Siendo la formación un aspecto fundamental en el campo de este 
tipo de productos tan variados y en ocasiones tan complejos. 
El conocimiento de la legislación de aplicación y de las normas ISO 
es imprescindible para aquellas empresas/profesionales que 
quieran iniciar en este campo su actividad. 

MÉTODO       Curso presencial 

Los 4 módulos  se realizarán en dos 
jornadas de 4 horas cada una. Con un 
descanso de 30 minutos a la mitad de 
cada jornada, (donde se ofrecerá un 
café o zumos). 
Los alumnos recibirán al inicio del 
curso una llave USB con la 
documentación soporte del curso,  y 
al término diploma acreditativo de la 
asistencia. 
 

 8 horas (2 días) 
 

 
Centro de Negocios  
C/ Felipe IV, 3- 3º Izq. 
28014  Madrid  
  
18 y 19 de JUNIO 
16:00 h -18:00 h  
(descanso) 
18:30 h – 20:30h 

El  profesorado está formado por 
expertos en el campo 
administrativo/legislativo de estos 
productos sanitarios; así como en 
inspección de las instalaciones. 
Quienes de una manera detallada, 
práctica  y amena mostrarán la 
forma de conocer y aplicar toda la 
sistemática documental y de 
procedimientos de calidad para 
ajustarse a los requisitos 
normativos. 

Introducción 

         Este curso tiene como objetivo ayudar a los profesionales, y/o 
empresas interesadas en estos productos, a adquirir  los 
conocimientos legislativos básicos, conocer qué requisitos  
documentales se precisan, que características deben disponer las 
instalaciones para la fabricación, control, importación y/o 
distribución. Así como adquirir nociones básicas para implantar una 
sistemática de calidad. 

         Se desarrollarán las habilidades necesarias para: 
- Conocer los requisitos legales vigentes en España para estos 
productos. 
- Adquirir conocimientos básicos, conocer las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes económicos  implicados en estos 
productos 
- Saber pasos y plazos  para obtener la licencia previa de 
instalaciones y poder trabajar en este campo de los productos 
sanitarios. 
- Conocer y manejar con soltura los documentos y marcados, que 
avalan el cumplimiento de los requisitos legales para estos 
productos. 

         Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 
- Manejar básicamente el texto legislativo desde distintas facetas 
(fabricante, importador, agrupador, distribuidor, esterilizador, etc.) 
conociendo las obligaciones y responsabilidades de cada actividad.  
- Poder evaluar los productos sanitarios con miras a su fabricación o 
importación.  
- Obtener la destreza administrativa que les permita solicitar/ 
obtener una licencia de instalaciones como fabricante, importador o 
agrupador de este tipo de productos. 

Objetivos 

Belén Moreno  
+ 34 678 70 21 20  

C/ Felipe IV, 3- 3º Izq. 
28014  Madrid  

belenmoreno@innosuns.es  
www.innosuns.es 

  

       INSCRIPCIONES/PREINSCRIPCIONES 

DURACIÓN  
 

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 
  

DOCENTES 



ASPECTOS GENERALES DE LA NORMATIVA  
DE PRODUCTOS SANITARIOS 

1. Conceptos básicos sobre los productos sanitarios: normativa 
española      y europea. 
2.  Definiciones: su interpretación . Ejemplos. 
3. Grupos  de productos sanitarios y clasificación de los mismos. 
4. Organismos notificados y órganos administrativos competentes.  
5. Fabricación, importación, esterilización y/o agrupación de productos     
sanitarios. Requisitos. 
 

Contenido del curso 

CURSO DE ASPECTOS BÁSICOS  
SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS 

REQUISITOS GENERALES DE  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA,  
DE INSTALACIONES, PERSONAL Y EQUIPOS 

1. Revisión de los requisitos de organización de la empresa, 
    Organigrama y responsabilidades del personal 
2. Formación del personal 
3. Diseño de las instalaciones 
4. Ubicación y mantenimiento de equipos 
5. Actividades de Control 
 
 
SISTEMAS DE CALIDAD EN PRODUCTOS SANITARIOS 

1. Normativas de calidad y de análisis de riesgos utilizadas para la 
     evaluación de los productos sanitarios: su interpretación y aplicación.  
2. Revisión general de las ISO obligatorias y preceptivas en este campo.  
3. ISO 9001 en productos sanitarios / ISO 13485 e ISO 14971.  
4. Sistemas modernos según criterios ICHQ de prevención de fallos de 
     calidad. 
5. Obtención de las declaraciones de conformidad y detección de 
     falsificaciones e irregularidades. 
 

1. Obligaciones y requisitos para esta comercialización y/o puesta en 
     servicio. 
2. Descripción y definición de los distintos responsables en este ámbito 
3. Trazabilidad y vigilancia del producto sanitario comercializado. 
4. Control de mercado y sistemáticas de actuación ante incidentes/daños  
     causados por el producto. 

CLIENTES Y/O EX ALUMNOS 
         10% de descuento 
 
GRUPOS 
         10% por 2 ó más personas de  
         la misma entidad. 
(Aplicable a cada inscripción) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Innosuns se reserva el derecho 
de anular una actividad 
formativa hasta una semana 
antes de la fecha de celebración 
del curso. En este único caso los 
derechos de inscripción 
abonados serán reembolsados 
íntegramente. 
 
Innosuns, en este caso, no se 
responsabiliza de los gastos de 
viaje y alojamiento. 
 
En caso de que la/s persona/s 
inscritas no se presente/n, o 
anule/n la reserva con menos de 
48 horas de antelación, 
perderá/n la totalidad del 
importe abonado, en concepto 
de gastos de anulación. 
 

PRECIO 

300 euros + IVA  (363 €) 
Se formalizará la preinscripción  
mediante el ingreso de 75 € en la 
cuenta INNOSUNS COACHING & 
CAPITAL CC 0081 0594 75 
0001324542 habilitada para ello. 
El resto del ingreso deberá 
hacerse 72 horas antes del 
comienzo del curso (12 de mayo). 
 
Incluye material y diploma. 
Nº de plazas: máximo 20 
 

                                DESCUENTOS 

1 

2 

3 

COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN EL MERCADO  
DE PRODUCTOS SANITARIOS 4 


