Las personas correctas. La solución perfecta. La primera vez.

NSF Health Sciences
Dispositivos Médicos
Confíe en los expertos en dispositivos
médicos en lo referente a sistemas de calidad,
cumplimiento, asuntos regulatorios, auditoría,
capacitación, pruebas y certificación.

www.nsf.org/info/medicaldevices

Servicios Globales en Dispositivos Médicos
NSF Health Sciences proporciona servicios en sistemas de calidad y de
conformidad en asuntos regulatorios a la medida de cada cliente. Utilizamos
nuestro profundo conocimiento de las regulaciones combinado con un profundo
conocimiento de las necesidades y procesos de nuestros clientes, con el fin de
desarrollar soluciones eficientes. Nuestra red global de expertos de la industria
trabaja con diligencia para asegurar que los fabricantes de dispositivos médicos
lleven productos más seguros al mercado con mayor rapidez.
NSF presta servicios integrales en cuatro áreas clave del servicio:

Consultoría
Capacitación
Certificación Reglamentaria
Pruebas

Las personas correctas. La solución perfecta.
La primera vez.
NSF Health Sciences Medical Devices presta servicios regulatorios internacionales, que
incluyen conocimiento de FDA y la UE, para apoyar el desarrollo, la comercialización
y la administración de dispositivos médicos, incluyendo los de diagnóstico in vitro
y los productos combinados. Nuestra competencia fundamental es el diseño y la
implementación de esfuerzos exitosos para resolver o evitar las dificultades que se
plantean en el desarrollo de productos nuevos e innovadores.
Trabajamos con una red de expertos en la materia, en todas las áreas terapéuticas,
para proporcionar a nuestros clientes conocimientos especializados en cualquier
campo. En todas nuestras tareas, trabajamos para equilibrar el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios con las necesidades empresariales de nuestros clientes.
Para más información acerca de NSF Health Sciences Medical Devices y nuestros
servicios, contáctenos en: medicaldevices@nsf.org o llame al +1 202 822 1850.
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Las compañías de dispositivos médicos operan en un entorno regulatorio global
complejo con normas continuamente cambiantes. NSF Health Sciences cuenta con
un equipo de expertos en los ámbitos normativo, científico, de pruebas analíticas
y de cumplimiento que entienden la industria y los requisitos reglamentarios
necesarios para llevar dispositivos médicos al mercado y mantenerlos durante todo
su ciclo de vida.
Los servicios de NSF Health Sciences Medical Device pueden ayudar a las
empresas a navegar y superar los obstáculos regulatorios tanto de EE.UU. como
internacionales desde la creación del producto hasta su comercialización.
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Para más información acerca de NSF Health Sciences Medical Devices,
contacte a medicaldevices@nsf.org, visite:
www.nsf.org/info/medicaldevices o llame al 1 202 822 1850.
LMD-717-1116

