
Digital Weeks 2021

Ven a compartir con nosotros 1 hora de formación ágil y práctica, 

sobre temas que te ayudarán en la gestión y 

organización de tu laboratorio,

según las normas ISO 17025 e ISO 15189
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Digital Weeks 2021

Échale un ojo a los temas que hemos preparado …

Píldoras de Calidad ISO 17025

& ISO 15189

Descripción Fecha prevista

Primeros pasos y acciones para la acreditación ISO 17025 11/05/2021

Primeros pasos y acciones para la acreditación ISO 15189 12/05/2021

Exigencias de la Norma UNE 100030:2017 y modificación del Real Decreto 
865/2003. Control de Legionella

18/05/2021

Elaborar Procedimientos Normalizados de Trabajo útiles 20/05/2021

Control de procesos pre-analíticos según ISO 15189 27/05/2021

Gestión eficaz de las actividades de Mantenimiento, Verificación y Calibración 
de equipos

03/06/2021

Gestionar No conformidades y Acciones Correctivas 22/06/2021



Digital Weeks 2021

Píldoras de Calidad ISO 17025

& ISO 15189

La duración de las actividades de Píldoras de Calidad es de 1 hora. Todas las actividades se plantean en horario de Tarde (16-17 hrs), y se

realizarán on-line a través de la plataforma Whereby. No se requiere instalar nada, únicamente acceder al enlace que se enviará el día

previo a la actividad. El importe de cada una de las actividades es de 15€. (5€ de descuento para profesionales colegiados)

¡Apúntate a todas las actividades que te interesen en el siguiente enlace!  

Descripción Fecha prevista

Definir objetivos e indicadores 23/06/2021

Cómo gestionar los documentos del sistema de gestión 28/06/2021

Validación de métodos Análisis  Químicos según ISO 17025 29/06/2021

Control de procesos post-analíticos según ISO 15189 30/06/2021

Programación de actividades de control de calidad internas y externas 05/07/2021

Cómo hacer una revisión por la dirección eficaz 06/07/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaw2WRYQni0B-wexxjawUyiHq6mbAVLUsqi5aCMr0dWlx5AA/viewform

