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La inmediatez de la aplicación de la nueva ley sobre productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro (IVDR) introduce un importante cambio en el marco regulatorio en la Unión Europea (UE) 
que regulará los tests diagnósticos. Este cambio nos afectará por igual a todos los laboratorios 
de diagnóstico, e impactará de manera muy significativa a los Servicios de Anatomía Patológica 
que tienen la obligación de estar preparados para cumplirla.

Este Simposio pretende abordar este tema a modo de debate multidisciplinar, con el principal 
objetivo de conocer entre todos a qué nivel y cómo nos afecta la norma a los laboratorios. 
Propondremos los diferentes cambios que se deberán realizar y analizaremos por qué son 
necesarios. Al final del seminario esperamos resolver todas aquellas preguntas que se nos 
planteen en esta etapa inicial de adaptación a la nueva norma.

Invitamos a participar a todos los patólogos, biólogos y técnicos que tengan algún tipo de 
responsabilidad en los laboratorios de Anatomía Patológica, y a los que posean cargos de 
gestión o/y responsables de calidad de los mismos. También a las empresas del sector que 
quieran ver las necesidades que se planteen y puedan colaborar en que esta aplicación sea 
más ágil en el territorio español.

A partir de esta reunión queremos definir un grupo de trabajo, que ponga en marcha acciones 
específicas para poder adaptarse a la norma en cada una de las situaciones de cada centro.
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15.00 – 16.00 h

PRESENTACIÓN
Xavier Matias-Guiu

Introducción de la norma IVDR focalizada  
en Anatomía Patológica
Mª Concepción Rodríguez

Regulatoria por parte de la industria del 
diagnóstico: ¿Cómo se ve afectada?
Daniela Pinto y Julia Riedlinger

16.00 – 16.15 h

VOTACIÓN AUDIENCIA

16.15 – 17.30 h

ENTREVISTA
Testimonio real de paciente de cáncer 

MESA DE DEBATE
Perspectivas reunidas para analizar  
la nueva regulación:

• desde el punto de vista de la oncología 
(¿cómo afectará la accesibilidad a los 
tratamientos basados en biomarcadores?) 

• desde  el punto de vista de la 
Acreditación Nacional (ENAC) 

• desde el punto de vista del laboratorio de 
patología molecular (¿cómo nos afecta a 
los protocolos no companion?) 

• desde el punto de vista de  la gestión 
sanitaria (EMA)

Ponentes invitados
Javier de Castro, Isabel de la Villa,  
Beatriz Bellosillo, Julio Delgado

Moderadores
Antonio Martínez y Javier Hernández 

17.30 – 17.45 h

PROPUESTA CONJUNTA 
TASK- FORCE EN IVDR 
Antonio Martínez y Javier Hernández

17.45 – 18.00 h

CONCLUSIONES
José Luis Rodríguez-Peralto
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