
  

  

  

  

 

 

 
 

Portafolio de Servicios Centros de investigación 

Siendo uno de nuestros objetivos desde AVANZAR crear sinergias de trabajo que promuevan el crecimiento 
de la investigación en Colombia y a la vez mejorar el desarrollo de los estudios clínicos en el país, dirigimos 
el presente portafolio de servicios a los centros de investigación interesados en ser parte de nuestra 
asociación. 
               

Servicios ofrecidos por Avanzar 
 

I. Cursos de profundización (Monitoria de estudios clínicos, auditorias, coordinación) a solicitud del 
centro interesado. 

II. Desarrollo de boletines para centros afiliados, que permita compartir los contactos de las CROs, 
actualización de áreas terapéuticas, presentación entre centros de investigación, cifras de 
reclutamiento cegado, entre otros temas de impacto. 

III. Publicidad a través de redes sociales, en el cual a través de la comisión de comunicaciones se promoverá 
la visualización de su centro y se divulgaran aspectos relacionados con   áreas terapéuticas, localización, 
mención del equipo, etc. 

IV. Creación de una Comisión especifica de Centros de investigación. 

  
Beneficios por afiliación a   Avanzar 

 
 

I. El costo de la afiliación del centro de investigación, incluirá su comité de ética institucional. 
 

II. Costos de formación académica diferencial, anualmente se patrocinarán 10 cupos para el curso de BPC 
y 2 cupos para otras actividades académicas que se realicen desde AVANZAR. 
 

III.  Otorgar participación en las reuniones del capítulo de las CROs con el fin de dar a conocer sus servicios 
y experiencia en investigación clínica. Lo anterior, con el objetivo de tener la oportunidad de ser 
contactado para recibir factibilidades de nuevos estudios para ser desarrollados en el país. 

 
IV. Participación de los comités de ética de centros afiliados en cuestiones directivas y de liderazgo al 

interior del capítulo de comités de ética. 
 

V. Invitación a Congresos patrocinados por Avanzar como posibles conferencistas o para ser referenciados 
a nuestros aliados estratégicos. 

 
VI. Participación en reuniones entre las CROs y los centros afiliados para socializar temas de interés a 

requerimiento de los mismos. 
 

VII. Promover a los centros de investigación afiliados en el desarrollo e implementación de encuestas que 
permitan aumentar su visualización, a través de métricas e indicadores. 
 

VIII. Tener acceso regular a información actualizada relacionada con la Investigación Clínica, 

particularmente la que impacta ésta actividad en Colombia, como:  

a. Cambios en la Regulación.  

b. Posturas/Opiniones de reconocidos expertos, organizaciones, instituciones, o sociedades.  

a. Reportes de métricas  

b. Noticias relevantes, novedades y tendencias en Investigación Clínica.  

c. Publicaciones de información del sector.  

d. Eventos. 

e. Oferta Educativa  



  

  

  

 

 
 
 
 
 
Para conocer más sobre nuestra asociación, los invitamos a consultar la página web: 
www.avanzar.com.co y seguirnos a través de las Redes Sociales: 

 
 

Para información adicional sobre el acceso a la oferta de servicios  pueden comunicarse con Angela Chaves 
Coordinadora de Proyectos, al correo: angela.chaves@avanzar.com.co. Celular 3105806714. 
 
               

Cordialmente 

 

HENRY GARCIA 

Presidente Avanzar 

2022-2024 
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