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NÚMERO

Llevamos a cabo nuestro primer simposio de Dispositivos médicos  
 en modalidad virtual con un aforo de 165 personas, con la asistencia
de expositores internacionales, adicional   miembros
gubernamentales como el INVIMA, Ministerio de Salud y Protección
Social, Procolombia entre otros, cuyo objetivo fue revisar Cómo
Colombia se convertirá en la estrella latinoamericana de la
investigación clínica con dispositivos médicos y otras tecnologías
médicas avanzadas. (Datos y estadisticas)

Boletín de AVANZAR
Octubre - 2022

Conversatorio “Impacto y reclutamiento en estudios clínicos “, con un
aforo de 350 personas en modalidad virtual y 60 presenciales, se
llevó a cabo una jornada que permitió compartir experiencias y
nuevos conocimientos a los centros de investigación invitados. (Datos
y estadisticas)

Simposio de Dispositivos Médicos

Conversatorio: impacto y
reclutamiento en estudios clínicos

9 de septiembre

23 de septiembre

https://www.facebook.com/Avanzarcol
https://www.linkedin.com/in/avanzar-colombia-792b40a3/
https://twitter.com/AvanzarCol
https://www.linkedin.com/in/avanzar-colombia-792b40a3/
https://avanzar.com.co/
https://avanzar.com.co/dispositivos-medicos-evaluacion-detallada/
https://avanzar.com.co/conversatorio-evaluacion-detallada/


https://avanzar.com.co/

·Se llevó a cabo nuestro curso de BPC en el CTIC,
con la finalidad de formar en estas prácticas a los
nuevos miembros que conforman el grupo de
investigación.

·Se otorgó patrocino a diez  personas delegadas
por las compañías afiliadas al Diplomado en
monitorización de estudios clínicos farmacéuticos
& medical devices organizado por la Universidad
del Bosque, el cual dará inicio el 3 de Noviembre
con una intensidad horaria de cien horas

·Se otorgó patrocinio a los centros de
investigación afiliados como a su comité de ética
al Diplomado fundamentos de la  bioética,
organizado por la entidad DASEIN, a partir del 3
de Octubre, con una intensidad horaria de cien
horas en modalidad virtual

Comisión académica

Próximos cursos de BPC
Octubre 29
Diciembre 9Modalidad virtual

Intensidad: 8 horas
Certificado
Inscripciones abiertas

Comités de
Ética

·Participación III Congreso Internacional de Ética,
Ciencia y Educación 2022

Entre el 21 y 23 de septiembre se llevó a cabo en
la ciudad de Bucaramanga, el III Congreso de
Ética, Bioética y Educación, organizado por el
Instituto de Innovación Social (Inis) en conjunto
con la Universidad de Santander (Udes). En el
marco de este evento el Dr. Luis Gustavo Celis
Presidente del Capítulo de Comités de Ética de
Avanzar realizo dos presentaciones la primera
titulada "La Profesionalización de los Miembros
de los Comités de Ética" en el Foro 
 Latinoamericano de Comités de Ética y la
Conferencia "Comités de Ética en Investigación
Clínica, retos, avances y perspectivas"

En ambas el Dr. Celis hizo referencia la
importancia de la investigación clínica, los aportes
de Avanzar al desarrollo de la misma y al
fortalecimiento de los Comités de Ética, al igual
que el rol fundamental que desempeñan los
mismos en la evaluación de los ensayos clínicos
resaltando sus fortalezas, limitaciones y
perspectivas tanto a corto como largo plazo

Más información:
angela.chaves@avanzar.com.co
3105806714
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·Se realiza la presentación de Avanzar a los entes
gubernamentales tales como Invima, Ministerio
de Salud y protección social, Ministerio de Ciencia
y tecnología, Presidencia y Vicepresidencia,
expresando nuestra disposición para continuar
trabajando en los temas adelantados por el
gobierno hasta la fecha, así como felicitándolos
por su nombramiento.

·Asistencia a la reunión citada por Min ciencias en
cuanto a la definición de ruta de trabajo del
documento CONPES

Asuntos 
Gubernamentales

Novedades
·Creación de la Comisión de Recursos Humanos-
Lanzamiento oficial viernes 4 de noviembre.

·Se desarrolló una agenda académica dirigida a
estudiantes de facultades de ciencias de la salud,
que permita incentivar su interés por la
investigación clínica en el país, lo anterior
permitirá fomentar la educación en
Universidades.

·Portafolio de ofertas y servicios dirigidos a los
centros de investigación, revisa en el siguiente
enlace nuestra oferta: Ofertas y servicios

·Sinergias de trabajo con la entidad DASEIN-
Diseños estratégicos para el avance en salud,
educación e investigación SAS, que promuevan la
formación académica de nuestros afiliados

AVANZAR en la web

· Publicaciones sobre las normas cientificas,
técnicas y administrativas para la investigación
en salud, en Colombia

#Normativa en Investigación Clínica

#Noticias sobre Investigación Clínica

· Sabemos que la Investigación Clínica esta en un 
constante cambio, y debemos estar siempre
informados, aquí te puedes informar sobre la
actualidad en investigación. 

#Eventos AVANZAR

· Invitación a seguirnos en redes sociales para
estar informados de nuestras próximas
actividades académicas 
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