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Se realizó la contratación de Federmán Núñez como Director Ejecutivo de
Avanzar a partir del 1 de Octubre de 2018.
Federmán es químico farmacéutico de la Universidad
Nacional de Colombia y se ha desempeñado como Gerente
de Acceso a nuevo mercado en Roche, Gerente de Desarrollo
de Negocios en IMS Health y Director Ejecutivo de las
Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos
Hospitalarios.
Federmán trabajará por promover la investigación clínica patrocinada en el
país, a través de la gestión ante los organismos públicos y privados para que
incluyan este aspecto en sus políticas.
A la fecha ha hecho acompañamiento y relacionamiento en visitas a
laboratorios farmacéuticos y CROs para capturar los datos de la Encuesta
Avanzar – Procolombia , así como con ACIC y Afidro. A la vez ha representado
a los asociados en foros de discusión, mesas de trabajo clave e INTIC.
En la Encuesta Avanzar – Procolombia se vincularon las 11 farmacéuticas &
13 CROs que realizan de manera activa investigación clínica en el país en la
actualidad. El 14 Noviembre se realizará el coctel “Investigación Clínica en
Colombia: mirada retrospectiva y próximos desafíos” para socializar estos
resultados entre quienes participaron aportando información. En una fecha
posterior, se estará compartiendo la información a todos los asociados.

Somos parte en la Iniciativa
Nacional para Transformar
la Investigación Clínica –
INTIC y estamos trabajando
en un Registro Dinámico de
Investigación Clínica en
Colombia.
Estuvimos presentes en el Foro de la
Salud ‐ 25 Foro Farmacéutico en
donde se obtuvo el compromiso
gubernamental para reglamentar
estudios clínicos a través de la política
farmacéutica.

Conoce nuestro
Brochure de servicios

Octubre 2018

Documento
Adobe Acrobat

Nuevo email de contacto con Avanzar:

angela.chaves@avanzar.com.co
Octubre 2018
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Educación Continuada (II semestre 2018)
En 2019
celebraremos

20 años
Pronto más detalles!!!

Seremos parte del Clúster Farmacéutico de la

Cámara de Comercio de Bogota.
El 24 Octubre algunos de nuestros asociados
participaron en la Jornada de networking
“Las pruebas de bioequivalencia y
biodisponibilidad como respuesta
regulatoria y elemento de mejora
competitiva a nivel global”.

Talleres Enfocados

Puedes participar en
nuestros talleres
enfocados a través de
conexión remota!!

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

En el buzón de sugerencias de nuestra web,
déjanos saber qué temas te interesaría
revisar en nuestros Talleres Enfocados

En el buzón de sugerencias de la web, danos
tus sugerencias sobre nuestra web y nuestro
plan de trabajo

Octubre 2018

