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Reuniones sostenidas en el último trimestre 2018:
• El 4 de Diciembre de 2018 se llevó a cabo la reunión con Deyanira Duque –
Representante de Colciencias, cuyas conclusiones fueron:
Acercamiento de Avanzar a Colciencias
Presentación Red Nacional de Comités de Ética de Investigación y Comités de
Bioética

Presencia de Avanzar en el Encuentro Sobre Salud e
Investigación – Colombia y Países Bajos realizado el 25 de
Noviembre de 2018

Participación en el Foro de Dispositivos Médicos ANDI
llevado a cabo el 9 y 10 Noviembre 2018.

• El 12 de Diciembre de 2018 se llevó a cabo la reunión con el Dr. Aurelio Mejía ‐
Director de Medicamentos de Min Protección Social, cuyas acuerdos fueron:
Actualización de la normatividad en salud, lo cual incluirá la Resolución 8430y
2378 debido a su antigüedad
Trabajar conjuntamente con Min Protección Social para incluir Investigación
Clínica en el Plan de Desarrollo Nacional (PDN)

• El 19 de Diciembre de 2018 se sostuvo una reunión con el Dr. Gustavo Morales y
Dr. Fabián Cardona – Director General y Director Médico de ACEMI
respectivamente, en la cual se acordó:
Crear una mesa de trabajo comenzando 2019, en la cual se resolverán estas
inquietudes de las EPSs a fin de generar un proceso de educación sobre
investigación Clínica tales instituciones.

Participación en el Foro de Innovación e Investigación organizado por Pfizer & Foros
Semana (14 de Noviembre de 2018) y la Presidente de Avanzar ‐ Ivonne Adriana
Vanegas fue panelista en dicho Foro, aclarando los desafíos que enfrenta la
investigación clínica en Colombia.
Conozca los detalles de este importante Foro en el link
http://www.forossemana.com/evento/id/34536/innovacion_e_investigacion_como_contribuyen_a_la_sostenibilida
d_del_sector_salud

Socialización de resultados de la Encuesta Avanzar –
Procolombia en la que participaron 11 farmacéuticas & 13
CROs:
• Coctel “Investigación Clínica en Colombia: mirada
retrospectiva y próximos desafíos” realizado el 14 de
Noviembre de 2018 con la participación de 10 compañías.
• Sesión virtual el 17 Diciembre en la que participaron 3
compañías.

El 27 Noviembre 2018 estuvimos presentes en el Consejo
Ampliado del Clúster Farmacéutico de Bogotá‐Región de la
Cámara de Comercio de Bogota cuyo objetivo fue socializar
con los empresarios, los resultados y avances en la agenda de
trabajo de la Iniciativa durante el último año, y presentarles
una propuesta de Plan de Acción de cara al año 2019.

Diciembre 2018

Boletín 3‐18
El 12 Diciembre 2018 se realizó la Reunión de Cierre de Año,
con la participación de las directivas de las CROs asociadas a
Avanzar.

Vota hasta el
31 de Enero 2019

https://www.pactoporcolombia.gov.co/proposals/2337‐investigacion‐clinica‐una‐oportunidad‐para‐los‐pacientes‐y‐
el‐pais

Participa en nuestra Encuesta de Valores Agregados.
A la fecha, sólo el 24% de los asociados han participado en la encuesta.
Si no la has diligenciado, marca el email soporte@avanzar.com.co como no spam y
podrás diligenciarla.
Si no recibiste el email de la encuesta o tienes alguna dificultad, por favor avísanos al
email angela.chaves@avanzar.com.co

Tu opinión es
muy importante!
Queremos mejorar por tí

En 2019 celebraremos los 20 años de Avanzar
Como parte de esta celebración se llevará a cabo:
• Cóctel Celebración 20 años Avanzar – Mar 2019
• Simposio Día de la Investigación – 20 May 2019
• IX Congreso Colombiano de Investigación Clínica & II
Congreso Intergremial AFIDRO – AVANZAR – ACIC – Sep
2019

Prográmate!!!
Junto con INTIC ‐ Iniciativa Nacional para Transformar la
Investigación Clínica participaremos en la revisión de la
Resolución 8430 de 1993 & la Resolución 2378 de 2008

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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