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2. Trazabilidad de todo el proceso
Monitorización de todos los procesos.
Estado de gestión actualizado en tiempo real del proceso
de recepción de los comprobantes de inscripción - viaje alojamiento del participante.
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3. Área privada de cada Participante
3.Trazabilidad de todo el proceso
2. Completa Área de Gestión
Donde se almacenan
todos los comprobantes de inscripción –
Monitorización de todos los procesos.
Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.
viaje – alojamiento.
Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – Pantalla responsive con cualquier tipo de dispositivo móvil.
Una Plataforma
viaje – alojamiento) en su área PGBPlataforma líder
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FUNCIONALIDADES
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PGB posee una interfaz sencilla e
intuitiva para agilizar el proceso
de gestión de Ayudas a la
Formación

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe
aceptar un texto Disclaimer obligatoriamente
(individual para cada empresa por parte de su
Departamento Legal).
PGB GENERA UN PDF QUE INCLUYE:
• Nombre y apellidos, cargo e institución del 		
profesional sanitario (Jefe de Servicio /
Departamento) que ha realizado la solicitud
incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.
• Texto Disclaimer aceptado por el mismo.
• Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa Patrocinadora
que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido aceptada.
• Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación e importe asignado.
• Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar carpetas ZIP con todos los
documentos PDF de un evento o de una institución sanitaria o de un periodo concreto
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Patrocinadora son actualizadas en tiempo real cada vez que
la Agencia introduce el importe en su área PGB.
Presupuesto globales o segmentados por División o
Departamento.
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Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción

necesidades.
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus
nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas

4.Área privada de cada Participante

5.En constante actualización

Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción
– viaje – alojamiento.

Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas
nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus
necesidades.
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PGB tiene habilitada la integración API con el
Sistema de Validación de Eventos de FENIN, una
funcionalidad que nos había sido solicitada por
todas las Empresas desde el inicio de la aplicación
del Código.
Mediante esta integración, las Empresas
Patrocinadoras, en el momento de evaluar la
Solicitud para aceptar o rechazar, podrán ver si el
evento - con su semáforo visible - está aprobado
nóicaque
zilauvisitar
tca etnatla
snoweb
c nE.5
por FENIN sin necesidad de tener
sahcum odidaña ah BGP ,8102 ed orerbef ne otneimaznal us edseD
de Fenin Código Éticosopara
rtseun edcomprobar
saicneregus sal a atssu
eupsestado.
er omoc sedadilanoicnuf saveun
sus sadot arbuc euq amrofatalp anu recerfo ísa arap ,setneilc
.sedadisecen

2. Completa Área de Gestión

ne sodazilautca nos nóicamroF al a aduyA adac ed sodavired setsoc soL
– nóicpircsni( etropmi le ecudortni aicnegA al euq zev adac laer opmeit
BGP aerá us ne )otneimajola – ejaiv

etnapicitraP adac ed adavirp aerÁ.4
nóicpircsni ed setnaborpmoc sol sodot nanecamla es ednoD
.otneimajola – ejaiv –

3.Trazabilidad de todo el proceso

QUÉ ES PGB
PGB - Plataforma de Gestión de Becas
es una plataforma online para solicitar
y gestionar las Ayudas a la Formación
que se pueden conceder a un profesional
sanitario para asistir a un evento: sean
jornadas, cursos, congresos etc.

Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer
una solución efectiva que cumpla con los
requisitos expuestos en el Código Ético
del Sector de Tecnología Sanitaria y que
permita a su vez una gestión eficaz por
todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas
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departamento.

PATROCINIO
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Agencia Implant o
Agencia de Viajes
encargada por
la Empresa
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gestionar las Ayudas
a la Formación
asignadas a los
Participantes.

PARTICIPANTE

Profesional Sanitario
destinatario final de
la Ayuda
asistente al evento
designado por el
jefe/responsable del
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conocimiento del
Patrocinador
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2. Completa Área de Gestión

3.Trazabilidad de todo el proceso

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Monitorización de todos los procesos.

POR QUÉ PGB

QUÉ
PORPOR
QUÉ
PGBPGB

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción –
viaje – alojamiento) en su área PGB

PGB no aplica ningún tipo de restricción o exclusividad,
y tiene acuerdos marco corporativos firmados con las principales Agencias del sector.
Una Plataforma
Compliant
Revisada y aprobada

Una Plataforma
adaptada a GDPR
PGB cumple con la

Plataforma líder
tecnológicamente
Programada por JTG

FUNCIONALIDADES
DESTACADAS

1. Completa Área de Gestión
Las Ayudas a la Formación concedidas por la Empresa
Patrocinadora son actualizadas en tiempo real cada vez
que la Agencia introduce el importe en su área PGB.
Presupuesto globales o segmentados por División o
Departamento.

2. Trazabilidad de todo el proceso
Monitorización de todos los procesos.
Estado de gestión actualizado en tiempo real del proceso
de recepción de los comprobantes de inscripción - viaje alojamiento del participante.

3. Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción
– viaje – alojamiento.
Pantalla responsive con cualquier tipo de dispositivo móvil.

2. Completa Área de Gestión

3.Trazabilidad de todo el proceso

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Monitorización de todos los procesos.

ostes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en
po real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción –
viaje – alojamiento) en su área PGB

4. En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido
muchas nuevas funcionalidades como respuesta a las
sugerencias de nuestros clientes, para así ofrecer una
Plataforma que cubra todas sus necesidades.
¡Todo suma! Estamos siempre abiertos a recibir nuevas
ideas y nuevas propuestas por parte de nuestros clientes.
4.Área privada de cada Participante

5.En constante actualización

Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción
– viaje – alojamiento.

Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas
nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus
necesidades.

NUEVAS
FUNCIONALIDADES

Disclaimer aceptado por el Receptor como
prueba documental. Aprobado por FENIN
Cuando un Receptor realiza una solicitud debe
aceptar un texto Disclaimer obligatoriamente
(individual para cada empresa por parte de su
Departamento Legal).
PGB GENERA UN PDF QUE INCLUYE:
• Nombre y apellidos, cargo e institución del 		
profesional sanitario (Jefe de Servicio /
Departamento) que ha realizado la solicitud incluyendo
fecha y hora en que ha sido remitida.
• Texto Disclaimer aceptado por el mismo.
• Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa Patrocinadora
que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido aceptada.
• Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación (especialista, residente, otros:
enfermería etc / Inscripción, Viaje, Alojamiento) e importe asignado.
• Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la Ayuda a la Formación al 			
profesional sanitario destinatario de la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio /
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento de la Empresa Patrocinadora.
• Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar carpetas ZIP con todos los
documentos PDF de un evento o de una institución sanitaria o de un periodo concreto
Integración API con SVE
osecorp le odot ed dadilibazarT.3
Sistema de Validación de Eventos
de FENIN
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PGB tiene habilitada la integración API con el Sistema de Validación
de Eventos de FENIN, una
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funcionalidad que nos había sido solicitada por todas las Empresas desdeBGel
inicio de la aplicación
del Código.
Mediante esta integración, las Empresas Patrocinadoras, en el momento de evaluar la Solicitud
para aceptar o rechazar, podrán ver si el evento con su semáforo visible - está aprobado por FENIN
sin necesidad de tener que visitar la web de Fenin
Código Ético para comprobar su estado.

Esta nueva funcionalidad facilitará enormemente
la tarea de aceptación por parte
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compromiso de PGB con las directrices marcadas
en el Código Ético FENIN y MedTech.
2. Completa Área de Gestión
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3.Trazabilidad de todo el proceso

PGB

®

Plataforma de Gestión de Becas
y Ayudas a la Formación
Una respuesta sólida y efectiva
a la aplicación del nuevo Código Ético
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente
desde el mes de enero de 2018
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