Minuta de reunión
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha:27/10/2017
Hora:14:00 hs
Lugar: Salón Rojo - Ciudad Universitaria
Moderador:Bioing. Juan P Graffigna
Título: Reunión interna Capítulo Profesional
Objetivo: Avances

Nombre y apellido
Juan Pablo Graffigna
Luli Weisz
Cecilia Camilion
Emilce Preisz
Alejandra Alvarez
Edgardo Diaz

Proviene de la provincia de
San Juan
Entre Rios
Cordoba
Entre Rios
Ciudad de Bs As
Ciudad de Bs As

Temas tratados
1. Matriculación graduados
Se plantea la escasez de matriculados en los colegios de ingenieros
especialistas de las diferentes provincias.
Casos donde colegas que desde hace años y actualmente no facturan sus
servicios (relación de dependencia o contratos del estado) desean matricularse
pero determinados colegios le piden pagar todos los años atrasados.
Se plantean ideas para realimentar a los colegios y vehiculizar la forma de
capturar a estos profesionales para sumar matricula y masa crítica profesional.
Algunas de ellas: cobrar solo el año anterior como multa, sacar ejemplos de
provincias donde matricularse se considere además de una obligación un lugar
donde podamos respaldarnos (CIE, CIEER, etc), donde existan otras
actividades que complementen las necesidades de apoyo del graduado,
promover a los recién egresados el ejercicio de matricularse, etc.
2. B-IB, como profesionales de la salud
Existen al menos dos provincias donde a la profesión de la Bioingenieria e
Ingeniería Biomédica se la ha incorporado al plantel del equipo de
profesionales de la salud. Necesitamos buscar que significa eso para el
profesional B-IB, si es necesario mejorarlo y poder nutrir desde SABI a las
otras provincias a través de sus colegios a implementar el mismo camino
utilizando a los casos exitosos como jurisprudencia.
3. Técnicos emergentes con incumbencias similares a IB con trabajos
activos a la fecha
El bioing. Adrián Salvatelli plantea una realidad de la provincia de Santa Fe,
donde técnicos con el título d Técnicos en gestión de equipamiento médico han
egresado y actualmente están trabajando sin supervisión profesional técnica,
sino bajo supervisión de autoridad administrativa o política.
La entidad en Santa Fe es INET, autorizado desde la central que nuclea
escuelas técnicas.
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Es relevante no solo accionar a nivel ministerio de la provincia de Santa Fe
sino también poder aprovechar esta iniciativa, pero ordenando el origen de
título e incumbencias.
Nos referimos a que como sucede en otras provincias (Salta, Buenos Aires)
donde egresan técnicos en electromedicina, o técnicos con una salida
operativa y de oficio específica, bregar por la necesidad que sean
supervisados por un profesional de Bioingeniería o de la Ingeniería Biomédica.
Solicitar al bioing. Ramiro Barreiro que experiencia tiene en UFIDET.
Mas allá de la falta de implementación, SABI puede accionar con
recomendaciones en referencia a la Ley 26906 vigente desde 2013 sobre la
trazabilidad de los equipos médicos y la creación de los servicios de índole
técnica dentro de las instituciones de salud con responsable matriculado.

4. B-IB, comunicar a la población que hacemos.
Se han comentado el impacto que genera en la población general y en aquella
de origen no técnica, conocer como impacta nuestra profesión en el medio
sanitario.
Se habló de poder generar campañas activas presentando a dar testimonios o
ejemplos de nuestras acciones en el campo. Desd diarios, TV, youtube,
facebook, twitter, sumarse a campañas conmemorativas como día mundial sin
tabaco, o congresos, etc. Esos espacios donde podemos capturar la atención
de la población médica, enfermería, población general en que conozcan lo que
hacemos en las instituciones.
Para ello, es necesario abrirse a contar con la participación de profesiones
especialistas en comunicación y medios digitales o comunicacionales.
Promover el trabajo interdisciplinario para que el mensaje a enviar sea claro.
5. SABI como plataforma de apoyo profesional
En este punto se abordaron varios temas. Inicialmente debemos armar una tabla de
referencia con los siguientes campos:
Nombre de los participantes desde los colegios y SABI
Provincia
Email y celular de contacto
Tema 1: DT
Tema 2. Matricula
Tema 3: Ingenieria Clinica
etc….
a) Establecer un grupo de whatsapp donde los referentes de cada provincia se
nucleen y rápidamente cualquier tema que pueda surgir en su ambito que
pueda ser trasladado a discusión al grupo país, se maneje informalmente por
esta vía (acortar tiempos). Estos referentes pueden ser elegidos en los
colegios o por mayoría representativa según cualidades. Pueden ser
renovados.
b) Migrar a un sitio de SABI el repositorio de normas y referencias, creado por los
actuales responsables del capítulo profesional de SABI. En ese lugar, clasificar
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los temas para un acceso inmediato por los que participen (esperemos todos
los B-IB) para acceso por los temas referenciados en la tabla anterior. Se
necesitará un administrador de temas. Se pueden incluir manuales técnicos,
links, referencias a otras paginas de otros paises, etc. Bien dinámico.!!
c) Por último, Con los puntos anteriores y basados en las problemáticas
generales o particulares, desde SABI a través de las sociedades mas
representativas (IC, Experiencias Profesionales, CP-SABI) se generarán
recomendaciones avaladas por el presidente de SABI, a los fines que tales
documentos puedan ser de utilidad a presentar ante instituciones o cuestiones
de defensa de la profesión o generación de nuevos lugares de trabajo, etc.
De esta forma buscamos nuclear rápidamente la problemática y darle una
respuesta ágil y acorde en estos tiempos donde la comunicación nos
acompaña.

6. Elección responsables por este período de CP-SABI
Nombramos que no solo una persona es quien lo debe llevar adelante. La gestión
que deja el 1er período que comenzó en CLAIB2014 (bioing. Ariel Bonardi - bioing.
Edgardo Díaz) a la fecha, tiene que reemplazarse por un equipo que pueda llevar
delante todos los temas mencionados del item 1 al 5 y los que surjan.
Dejamos abierta la posibilidad de armar el organigrama y solicitar a la brevedad la
participación federal de todos los cargos hasta el próximo Congreso SABI.

Compromisos asumidos
Descripción
Armar minuta reunión
SABI2017 y pasarla a los
asistentes para circular.
Item 1.Recopilar potenciales
acciones de todos los
colegios para capturar
matriculados.
Item 2.Recopilar argumentos
que validaron en la provincia
la inclusión de los B-IB como
profesionales de la salud.
Item 3.Contactar a Ramiro
Barreiro y Pedro Escobar
para definir el rol de los
técnicos como soporte al BIB y luego conseguir
contacto de INET a los fines
de poder encontrar un canal
válido con el objetivo de
modificar el nombre del
título, alcance e
incumbencias que estén en
discusión.
Item 4.Recopilar actividades

Responsable

Fecha Entregable/ Avance

Edgardo Díaz

31/10/2017

Pedro Escobar, Javier Elgadban,
Carolina Kesler, Martin Donnet,
Jerónimo Labruna

30/11/2017

Martin Donnet, Gaston Jaren, Javier
Elgadban, Valeria Pross, Cristina
Exner

30/11/2017

Adrian Salvatelli, Alejandra Alvarez,
Federico Perez Fortunato, Alejandra
Gutierrez

30/11/2017

30/11/2017
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patentes y claras donde
nuestro rol ha sido
claramente un beneficio a la
población clínica o en
general. Establecer el perfil
del profesional en
comunicación, que sería de
aporte de impacto en el
mensaje a llevar. Armar
esquema de primeras 2
acciones.
Item 5. Generar la tabla,
contactar a los referentes de
provincias, vincularse con
SABI para el espacio virtual
activo, generar grupo
whatsapp y lanzarlo, migrar
repositorio y nombrar a un
administrador, establecer
quienes serán los autores de
las recomendaciones
profesionales SABI y en que
entorno de consulta estarán
disponibles.
Item 6. Definir organigrama,
nombrar a potenciales
candidatos, interactuar con
autoridades SABI para poner
fecha de elecciones por
medio electrónico, llevar
adelante la elección y
destinar las actividades
mencionadas en esta
minuta.

Betiana Audero, Erica L Batistuti,
Jose Mancera, Sandra Cipollatti,
Alejandra Zaiontz, Cecilia Camilion,
Emilce Preisz, Edgardo Díaz
(invitados a opinar: Alfredo Corniali,
Federico Lopez, Federico
Klappenbach)

Rosa Weisz, Martín Donnet, Emilce
Preisz, Daniel Romero, Nestor Peart,
Nico Infante, Juan Pablo Graffigna
(tentativos, se pueden sumar afines)

Edgardo Diaz, Pedro Escobar,
Ramiro Barreiro, Gastón Jaren, Juan
Pablo Graffigna , Luis Rocha,
Eduardo Sarda, Ariel Bonardi,
Ronaldd Del Aguila

30/11/2017

30/11/2017

Próxima Reunión: 30/11/2017, mediante reunión virtual. Se genera a través del espacio
SABI o Webex o similar.
Debemos firmar digitalmente al pie.
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