
IMPULSAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, 
LA INNOVACIÓN Y LA INTEGRIDAD
EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LAS CIENCIAS
DE LA VIDA Y LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

UNA MISIÓN
Nuestra misión es proteger la seguridad del 
paciente, para lo cual compartimos información y 
desarrollamos procesos relativos a la integridad de 
la cadena de suministro de la atención médica y la 
calidad de sus materiales.

QUIÉNES SOMOS
Somos una comunidad de intelectuales especializados en dispositivos 
médicos y ciencias de la vida dedicados a impulsar un cambio 
positivo dentro del sector.

QUÉ HACEMOS
Brindamos oportunidades para que representantes de diversos 
orígenes colaboren y participen activamente para hallar formas 
de mejorar continuamente los temas regulatorios y de calidad 
respecto de la seguridad del paciente y la integridad de la 
cadena de suministro.

SIGNIFICATIVA

Nuestro trabajo está concebido para complementar las medidas locales que afectan a los sectores de las 
ciencias de la vida y los dispositivos médicos, implementadas por legisladores, entes reguladores y otras 
organizaciones, con el objetivo de lograr estándares coherentes en la cadena de suministro a escala mundial.

PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

CORREO POSTAL 
1 164 W. Main Street, Suite C
New Market, MD 21774

PÓNGASE EN CONTACTO 
info@rx-360.org 
301-710-9399

VISÍTENOS EN LÍNEA
Rx-360.org

Nuestro consorcio sin fines de lucro aborda preocupaciones de salud pública, respecto de 
la seguridad del paciente, que afectan a millones de personas a diario en todo el mundo.



GENERE UN IMPACTO
REGÍSTRESE HOY MISMO.

COMO MIEMBRO DE Rx-360 SU ORGANIZACIÓN ... 

SERÁ ESCUCHADA

La participación en nuestra organización, reconocida 
mundialmente, brinda a sus miembros una voz única 
dentro de la comunidad de las ciencias de la vida y 
los dispositivos médicos, y les permite asociarse con 
otros miembros para ayudar a establecer estándares, 
impulsar mejoras, colaborar a escala internacional 
y desarrollar soluciones integrales de la cadena de 
suministro que garantizarán la seguridad del paciente.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y COMENZAR

INTERCAMBIARÁ IDEAS

El intercambio de ideas es clave. Brindamos 
oportunidades para que nuestros miembros trabajen 
en forma conjunta y se involucren en el desarrollo 
e implementación de sistemas y procesos que 
impulsen un cambio positivo en el sector.

TENDRÁ INFLUENCIA 
EN EL SECTOR

Al participar como voluntarios en grupos de 
trabajo nacionales e internacionales, en las áreas 
de operaciones de auditoría, integridad de datos, 
dispositivos médicos, proveedores, monitoreo e 
informes y seguridad de la cadena de suministro, 
nuestros miembros colaboran directamente con sus 
pares para comprender los desafíos existentes y 
diseñar soluciones innovadoras a escala mundial.

CONSTRUIRÁ SU RED

Los miembros de Rx-360 cuentan con diversas 
oportunidades para vincularse con colegas del sector, 
participar directamente en las actividades de la 
organización y mantenerse a la vanguardia de lo que 
sucede en la industria a través de la educación profesional.

OBTENDRÁ ACCESO A AUDITORÍAS CONJUNTAS

El programa de auditorías conjuntas de Rx-360 se basa en asociaciones robustas entre fabricantes y proveedores 
para garantizar la integridad de la cadena de suministro. Se trata de un programa sólido y eficiente que permite 
reducir los costos de auditoría gracias a la colaboración oportuna y las iniciativas centradas en la calidad. Ser 
miembro de Rx-360 garantiza que los fabricantes y los proveedores, independientemente de su tamaño, tengan 
una opción innovadora, conforme y rentable para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación.

VISÍTENOS EN LÍNEA >>CORREO ELECTRÓNICO >> info@rx-360.org 
TELÉFONO >> 1-888-218-1164

Rx-360.org


