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PRESENTACIÓN
La velocidad con que se genera nuevo conocimiento en todas las disciplinas científicas, en especial en ciencias
de la salud (Se estima que el 90% del conocimiento actual en el área se ha publicado en los últimos 5 años),
convierte la búsqueda y lectura crítica de evidencia en una de las más importantes competencias que deberá
desarrollar un profesional de la salud, para permanecer actualizado y tomar decisiones clínicas apropiadas. La
toma de decisiones en salud con base en la evidencia científica existente es uno de los aspectos que él Sistema
de Salud Colombiano pretende implementar de manera rigurosa en los próximos años, por lo tanto se considera
de vital importancia el desarrollo de habilidades en esta temática.

OBJETIVO
Alcanzar competencias básicas en la búsqueda y lectura crítica de la mejor evidencia científica existente para
la toma de decisiones clínicas en salud.

DIRIGIDO A:
Médicos Generales y Especialistas, Odontólogos, Enfermeras, Nutricionistas, Fisioterapeutas y carreras afines
en salud. Médicos Internos y estudiantes de Medicina, Enfermería, Nutrición, Fisioterapia de últimos semestres;
Auditores médicos entre otros profesionales dedicados al sector salud.

CONTENIDO
Sesión 1. Epidemiología para la toma de decisiones clínicas
Sesión 2. Medicina Basada en la Evidencia, Guías de Práctica Clínica, Evidencia Clínica Pre-evaluada
Sesión 3. Búsqueda de Evidencia Científica en ciencias de la salud. *Para ésta sesión se recomienda el uso de
computador, agradecemos llevar el computador personal.
Sesión 4. Lectura Crítica de Estudios de Tratamiento. Ensayos Clínicos Controlados y Revisiones Sistemáticas.
*Para ésta sesión es preferible el uso de computador, agradecemos llevar el personal.

METODOLOGÍA.
Está compuesto por 4 sesiones de tres (3) horas cada una, donde por medio de un trabajo experiencial se
abordan los temas seleccionados.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIOS
Lugar:
Fechas:
Horario:

Auditorio Clínica Comfamiliar Risaralda
Del 11 al 14 de Diciembre de 2017.
6.30 pm a 9.30 pm.

DIRECTOR ACADÉMICO
Juan José Montoya Martínez.








Médico y Cirujano Universidad Tecnológica de Pereira.
Maestría en Epidemiología Universidad del Valle.
Unidad de Investigación y Educación en Salud Comfamiliar Risaralda.
Programa de Gestión Clínica Hospital Santa Monica.
Investigador-Consultor en Gestión Clínica y Economía de la Salud.
Miembro del Capitulo Colombia de International Society Pharmaeconomics and Outcomes Reseach
(ISPOR COLOMBIA).
Miembro de Health System Global. Thematic Working Group. Traslating Evidence to Action.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Incluye

Valor

Asistencia al curso taller, material académico y de
apoyo, refrigerios, memorias, certificados de asistencia,
diploma e impuestos.

$600.000



Número máximo de asistentes: 25

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.fundasuperior.com
contactos@fundasuperior.com
MÓVIL: 310 538 2180 PEREIRA: PBX: (6) 317 07 27 - 3248684
Llame sin ningún costo desde fuera de Bogotá 018000517848
Click AQUÍ para Inscribirse y/o Pagar en Línea!

FORMA DE PAGO
Consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG
en las cuentas: Davivienda, ahorros # 1263 7021 0018 ó Banco Colpatria, corriente # 2081 021 581.
Tarjetas Débito y Crédito u Online a través de www.fundasuperior.com

*

Nota: Para efectos contables el pago se hace a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG NIT.
900.252.032-1. Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. (Servicio Excluido de IVA).

REGLAMENTO BÁSICO





El valor de la inversión no es reembolsable.
Se deberá consignar en cheque, efectivo o transferencia electrónica en las cuentas de Fundasuperior
S.A.S. - INCOLFIG, con antelación no inferior a tres días a la iniciación del Curso.
El pago también se podrá realizar a través de pagos online o débito automático de su cuenta de Ahorros
o Corriente, ingresando a www.fundasuperior.com
Enviar soporte de pago vía e-mail con los nombres, cédulas y datos de contacto de los participantes.

ORGANIZAN

20 Años de Experiencia con Calidad Superior
Click AQUÍ para Inscribirse y/o Pagar en Línea!
FAVOR REENVIAR ESTA INFORMACIÓN A QUIEN CREA PUEDA INTERESAR

