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REUNIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2019
• Mayo 15 de 2019: Foro de Investigación Clínica de la Cámara de Comercio de Bogotá. logrando:
 La participación de todos los actores involucrados en el tema IC con asistencia masiva
presencial y vía streeming
 Intervención de Federman Núñez como panelista con aportes concretos sobre los
compromisos y tareas que AVANZAR está desarrollando.
 La visibilización de la encuesta Avanzar ‐ Procolombia y mención de dicho estudio en el
artículo del periódico Portafolio circulado el 20 de Mayo de 2019.

• Mayo 15 de 2019: Almuerzo con periodistas que asistieron al Foro de Investigación Clínica de la
Cámara de Comercio de Bogotá para sensibilizar sobre el Día Mundial de la Investigación Clínica.
• Mayo 16 de 2019: Firma del Plan de Negocios de la Industria Farmacéutica
 En el cual participó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
Ministerio de Protección Social, el Invima, el SENA, Procolombia, la Oficina
de la Presidencia para Competitividad/ y las asociaciones gremiales Avanzar,
AFIDRO, ASINFAR y la ANDI.

• Mayo 31 de 2019: Reunión en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral –ACEMI
con el Dr. Fabián Cardona, Director Médico de, ACEMI, el Dr. O. Sarmiento como Director Médico de
AFIDRO y el Dr. M. Chaves como Director Médico de ACIC para lograr un entendimiento de nuestro
proyecto de investigación clínica por parte de las EPS. Actividades de trabajo:
 Participación en la próxima reunión de INTIC para conocer la dinámica de trabajo y los
temas e invitación a formar parte de esta iniciativa.
 Organización un Simposio apoyado por ACEMI para invitar a sus afiliados para revisar
temas claves de la investigación y su impacto positivo.
 ACEMI contactará las EPS Famisanar y Sanitas para conocer su proceso en investigación
clínica.

• Junio 5 de 2019: Foro Semana‐Abbvie sobre de Responsabilidades de los actores del sistema de
salud

Cumbre Colombo Francesa 2019 Investigación,
Innovación y Educación Superior Colifri 2019 (Junio 12
& 13 de 2019)
Acercamiento para evaluar un convenio colaborativo a
integración de Avanzar como asociados a Colifri.

Encuentro de Directores de Centros de Investigación
(Mayo 27 de 2019) organizado por MSD.

Foro, Ciencias de la Vida y de la Salud,
Misión de Sabios 2019 (Junio 5 de 2019)
organizado por la Universidad de Antioquia.
Nuevo portal Invima
El 31 de Mayo se realizó el lanzamiento del nuevo portal
Invima que estimula la transformación digital y busca
fortalecer la comunicación, la inspección vigilancia y
control, la inteligencia de negocios dentro de los
sistemas de SIVICOS y registros sanitarios .

Publicación Encuesta Avanzar – Procolombia en
página web de la asociación https://avanzar.com.co/ y
en la página de la CCB, en la sección de Clúster
Farmacéutico de la Región Bogotá.

 Acercamiento con el Gustavo Morales, Presidente de ACEMI para avanzar en las
actividades acordados con el Dr. Fabián Cardona.
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20 Mayo ‐ Día de la Investigación
Avanzar junto con Afidro y ACIC lograron la publicación de 5
artículos sobre la investigación clínica en Colombia:
La investigación clínica quiere atraer capital extranjero
Fuente: Portafolio / Pág: 48
En Colombia solo hay 106 investigaciones clínicas en proceso
Fuente: Caracol Radio (Básica) ‐ Hora 20
En Colombia solo hay 106 investigaciones clínicas en proceso
Fuente: Caracol Radio (Internet)
La investigación clínica quiere atraer capital extranjero
Fuente: Portafolio (Internet)
INTIC ‐ Iniciativa Nacional para Transformar la Investigación Clínica
• Se actualizará la revisión de la Resolución 8430 de 1993 & la Resolución 2378
de 2008
• Se coordinará el Simposio con ACEMI para revisar temas claves de la
investigación y su impacto.

" A reactivar la investigación clínica“
Fuente: Portafolio ‐ / Pág: 12 /

Consulte nuestra página web (https://avanzar.com.co/)

Contáctenos al email: angela.chaves@avanzar.com.co y déjenos saber sus inquietudes o sugerencias.
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