
 

 

 

 

 

 

CCUURRSSOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  GGAASSEESS  

MMEEDDIICCIINNAALLEESS  EENN  HHOOSSPPIITTAALLEESS 
 

Fechas: 23, 24 y 25 de enero de 2018 

Duración: 12 horas lectivas 

Horario: de 16:00 a 20:00 horas (de martes a jueves) 

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
C.O.I.I.M. (C/ Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

 

PRESENTACIÓN 

Los gases medicinales son gases o mezclas de gases destinados a entrar en 

contacto directo con el organismo humano. Se utilizan en aplicaciones médicas para 
prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, dolencias o lesiones. 
Debido a su consideración como medicinales tienen que cumplir con una normativa 

muy estricta para ofrecer las máximas garantías sanitarias y deben contar con las 
autorizaciones exigidas por la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios. 

 
Las Instalaciones Hospitalarias para canalización y suministro de los gases 

Medicinales tienen a su vez que cumplir con exigentes estándares de calidad que 
garanticen tanto el suministro ininterrumpido como la calidad del gas suministrado en 

el extremo de la instalación. 
 

OBJETIVOS  

El objetivo principal de este curso es dar a conocer los requerimientos para el diseño 
de instalaciones de gases medicinales en hospitales y la legislación aplicable y 
marcado CE, así como el mantenimiento de dichas instalaciones. También se tratará 

sobre nuevos medicamentos y aplicaciones de gases medicinales. 

 

PROGRAMA  

Día 1: 

- Introducción ingeniería Hospitalaria e Industria Gasista 

- Generalidades de los Gases Medicinales sus Riesgos y Formas de Suministro 

- Procedimiento de Gestión de Gases Medicinales I 

- Procedimiento de Gestión de Gases Medicinales II 

- Marcado CE Producto Sanitario 

 

 



 

 

 

 

 

Día 2: 

- Fuentes de Suministro y Sistemas de Distribución de GGMM 

- Sistemas de Producción de Aire Medicinal y Vacío 

- Criogenia y Criobiología 

Día 3: 

- Criogenia y Criobiología 

- Gases como medicamentos (Parte I) 

o Reglamentación aplicable 

o Farmacovigilancia 

- Gases como medicamentos (Parte II): 

o Aplicaciones gases medicinales 

o Nuevos medicamentos, aplicaciones" 

 

 

DIRIGIDO A 

Ingenieros y otros profesionales técnicos y personal de mantenimiento de hospitales. 

 
 

PONENTES 

Luis Blázquez Muñoz. Director Comercial Hospitales en Carburos Metálicos, 

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca. 

Ignacio Torres Blanch. Hospitals Business Manager en Carburos Metálicos. Ingeniero 

Mecánico por la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). 10 años de Experiencia en 
la gestión de la Supply Chain, el Asset Management y la Ingeniería de Procesos en el 
sector de Automoción y el Químico. 

Judith Ros Fuentes. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona. 
Directora Técnica de Carburos Metálicos. Quality, QP & Regulatory Affairs Manager 

South Europe. 

José Luis Aguilera Ruiz. Director Departamento Instalaciones Hospitalarias. 
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Córdoba. 

María Arrabal. Director Técnico Hospitales. Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Granada. 

Jose Angel Gallardo García. Responsable de Instalaciones y Mantenimientos en 
Hospitales. Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Verónica Rocío Cervera Pareja. Técnico de Productos Hospitalarios. Ingeniero 

Técnico Industrial por la Universidad Autónoma de Madrid.  

Adriano Dorado Arias. Técnico Especialista Sistemas de Criobiología. 

 



 

 

 

 

 

 

PATROCINADOR 

Curso patrocinado por Carburos Metálicos SE. Carburos Metálicos es una compañía 
líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y vende 

gases para múltiples sectores: metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicinal, 
energía, petroquímica, laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y 

bebidas. La compañía aporta una amplia gama de productos, soluciones y servicios a 
sus clientes, así como materiales y equipos destinados a las aplicaciones de estos 
gases.  

Fundada en 1897, Carburos Metálicos cuenta con 120 años de servicio a la industria de 
nuestro país y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con la sociedad. Actualmente, 

es líder en el sector de gases industriales y medicinales en España y un referente en el 
sector químico en temas de seguridad, innovación y sostenibilidad.  

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 600 profesionales en España, una 
capacidad diaria de producción de más de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 12 
plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios de gases de alta pureza 

y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que dan servicio a más de 
100.000 clientes. Desde 1995, la compañía pertenece al grupo estadounidense Air 

Products (NYSE:APD). 

Carburos Médica es la división de Carburos Metálicos dedicada a las soluciones para 
entornos hospitalarios. Cuenta con más de 65 años de experiencia en el sector 

sanitario español y es líder en el suministro de gases y servicios a hospitales. Es una 
empresa única dentro del sector gasista de nuestro país, que tiene el objetivo de 

explorar y desarrollar nuevas soluciones que permitan mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pacientes, así como satisfacer todas las necesidades relacionadas con la 
utilización de gases en los centros hospitalarios.  

 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados: 200 euros 

No colegiados: 250 euros 
 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 
toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en portal.coiim.es 

en formación. 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES32 0081 7197 

9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la transferencia al 
C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e: cursos@coiim.org 
 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de 

inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org


 

 

 

 

 

de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución 

del importe de la matrícula 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán lo 

antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación relativa a 

viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con mucha antelación y 

si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 

 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no 

utilizarlo. 

 


