
https://avanzar.com.co/

CONTENIDO

-  Conmemorac ión  del
d ía  mundia l  de  la

invest igac ión  c l ín ica
(Página  1 )  

 
-Nueva  Junta  D irect iva  

(Página  1 )
 

-  Reuniones  con Inv ima
(Página  2)

 
-Reuniones  gremiales

(Página  2)
 

-  Cronograma de
act iv idades
(Página  3)

 

BOLETÍN  AVANZAR
JUNIO -  202203

NÚMERO

CONMEMORACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN

CLÍNICA 

Se llevó a cabo satisfactoriamente   la conmemoración del día mundial de
la investigación clínica el día 20 de mayo, con la asistencia de miembros
gubernamentales como el INVIMA, Ministerio de Salud y Protección Social,
Invest in Bogotá, Procolombia entre otros.

Los organizadores del evento AVANZAR-ACIC Y AFIDRO presentaron como
objetivo central las estrategias para continuar fortaleciendo la
investigación clínica en el país, uniendo esfuerzo con los pacientes. 
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Se identifica que se requiere generar investigación en
el área de terapias avanzadas (génicas, celulares)
trabajando como gremio en pro de crear una labor
integrada de múltiples disciplinas que apoye y
desarrolle las nuevas terapias.
Tras lo anterior hemos tenido acercamiento con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de
Salud para promover la normativa que regule este
campo de la salud.

REUNIONES CON
INVIMA

ASISTENCIA A LA REUNIÓN EN TERAPIAS
AVANZADAS EN GENÉTICA

*23 DE MAYO / 2022

·Requer imientos  frecuentes-evaluac ión
del  producto  de  invest igac ión
·Home Care
·Cert i f icac iones  y  modif icac iones  a  las
buenas  práct icas  c l ín icas

Asistencia a la reunión de Unificación
de Criterios-Avances en Investigación
Clínica Retos y Oportunidades, en el
cual se expusieron los siguientes
temas:

14 de junio / 2022

REUNIONES
GREMIALES

Reunión con la ANDI con la finalidad de plantear la iniciativa
de acercarnos a las EPS expresando los beneficios que
implica para la Investigación clínica la participación de
pacientes en los estudios clínicos.

Asistencia de Avanzar en el simposio llevado a cabo en
laUniversidad Militar Nueva Granada, en la Primera Jornada
Internacional de Investigación Clínica, en el conversatorio:
“Ética y Bioética en la Investigación Clínica-Reflexiones
desde la Red Latinoamericana de Comités de Ética de
investigación clínica”

ABRIL 28

MAYO 19

rEUNIONES
GUBERNAMENTALES

 
 
 Hemos recibido invitación por parte del Ministerio de

Salud a participar   en los diálogos tempranos en el
marco del proyecto normativo sobre Buenas
Prácticas en Farmacovigilancia

JUNIO 28
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cURSO DE BUENAS PRACTICAS 
CLÍNICAS

De acuerdo con nuestro objetivo de propiciar el ambiente
favorable para el desarrollo de estudios clínicos en
Colombia, hemos decidido actualizar los costos en los
cursos de BPC. Mantendremos la misma modalidad y
calidad en nuestros cursos. Esperamos seguir haciendo
aportes de gran magnitud en el área de los estudios
clínicos. Recuerda que si eres estudiante de cualquier
carrera del área de la salud tendrás un descuento del 50%

#APRENDECONAVA
NZAR

-   Nos  conectamos por  redes
soc ia les ,  pero  as í  mismo
aprendemos y  AVANZAR quiere
enseñarte  sobre  Invest igac ión
Cl ín ica  y  su  extenso  mundo,
s íguenos  en  todas  nuestras  redes
soc ia les  y  expande tu
conocimiento  con nosotros

 #AprendeConAVANZAR

#COLOMBIAENINV
ESTIGACIÓN

AVANZAR EN EL
MUNDO

AVANZAR EN la web: 

Proyectos en
curso

· Se  en cu en tra  en  c urso  l a  P RIMERA  E N C U E S TA
D E E S TU DIOS CLÍ N I COS E N  C O L O M B IA  D IRI GID A
A CE NTROS DE IN VE S T IGACI Ó N ,  in ic ia t i v a  qu e
t iene  como p r inc ipal  ob jet ivo :  car a ct er i z a r  la
industr ia  en  e l  p a ís ,  id e n t i f i car  o p o rtu nid a d es
de m ejora  y  prop i c i a r  e l  t r ab a jo  a r t i cu la d o  e n
p ro  de  la  in v e st igac ión  c l ín ica .

·Curso de buena práctica Clínica: 
·Capitulo Regulatorio: 8 de Julio
·Capítulo de CROS:30 Junio / 11 de Agosto
·Capitulo Dispositivos médicos: 13 de Julio
.Capítulo de comités de ética: 14 julio

cronograma de
actividades

Encontrarás  not ic ias ,  eventos ,
datos  y  mucha información  de
invest igac ión  c l ín ica  en
Colombia  y  e l  mundo.  

¡Fa l tas  tú ,  s íguenos !  

@avanzarCol

Un panorama g lobal  de  la
invest igac ión  c l ín ica  en
Colombia ,   ¿Cuántos  estudios
hay  en  Colombia?  ¿Cuál  es  e l
mejor  s istema de  sa lud  en
Lat inoamérica?¿Cuál  es  e l  pa ís
qué más  inv ierte  d inero  en
salud?  Estas  y  muchas  otras
preguntas  se  contestan  en  esta
campaña.  

Lanzamiento de la nueva página web de Avanzar en Ingles

AGOSTO 6
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