CURSO DE BUENAS

PRACTICAS
CLÍNICAS

100% VIRTUAL
A todos los interesados en el desarrollo
de ensayos clínicos.
Curso de 8 horas con normatividad
nacional e internacional y avalado por la
Universidad San Martín
INSCRÍBETE Y/O PAGAR EN LÍNEA
CLICK AQUÍ!
A todos los interesados en el desarrollo
de ensayos clínicos

Centro de Investigación Clínica.

PRESENTACIÓN
Este curso tiene como objetivo que los
participantes aprendan o refuercen
sus conocimientos sobre el desarrollo
de ensayos clínicos de acuerdo a los
lineamientos de las buenas prácticas
clínicas. Hoy en día, la sociedad está
reconociendo la importancia del
desarrollo de nuevos medicamentos y
vacunas que permitan no solo mejorar
la calidad de vida de las personas sino
también salvar vidas. Este curso le
permitirá conocer la normatividad
aplicable a los ensayos clínicos y otros
temas administrativos y técnicos que
son necesarios para que usted pueda
hacer parte del talento humano que
lleva a cabo dichos ensayos clínicos.
El centro de investigación Clinisalud del Sur, pone a disposición de
todos la experiencia de más de 12 años de su personal en ensayos
clínicos, para el desarrollo de este curso, el cual además de práctico
y fácil de realizar, le permitirá cumplir con el requerimiento legal y le
aportará herramientas valiosas en el desarrollo de los procesos de
investigación y ensayos clínicos. Este curso es posible gracias a la
alianza realizada con Fundasuperior Integral Group SAS,
institución con más de 20 de experiencia en elaboración de
cursos, programas/eventos científicos, académicos, y la Universidad
San Martín, Institución de gran prestigio en salud en el país.

OPCIONES
Este curso contará con dos opciones que se ajustarán a las
necesidades de cada participante:
Opción 1: Curso de primera vez en BPC
Opción 2: Actualización en BPC

DURACIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS.
ESTE CURSO ES 100% VIRTUAL BAJO UNA PLATAFORMA LMS
la cual se encuentra disponible 24 horas, facilitando el proceso de
aprendizaje y adaptándose a sus necesidades; está diseñado para
ser desarrollado en un total de ocho (8) horas académicas.
El curso está avalado por la Universidad San Martin, incluye
normatividad nacional e internacional y cumple todos los
parámetros exigidos por el INVIMA para que el certificado
tenga validez.

MÓDULOS FORMATIVOS
MÓDULOS PARA QUIENES HACEN EL CURSO
PRIMERA VEZ.

1

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1:
2:
3:
4:

Módulo 5:

Historia de la investigación
Concepto de las buenas prácticas clínicas
Normatividad nacional e internacional
Responsabilidades del patrocinador e
investigador
Comité de ética.

MÓDULOS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN BPC.
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Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:
Módulo 5:

Breve repaso de la historia de la investigación
Actualización en normatividad nacional e
internacional
Comité de ética
Responsabilidad del patrocinador/investigador
Gestión de la calidad en los centros de
investigación

VALORES DE INVERSIÓN
Incluye Inversión
Participación virtual en el evento, material académico y
normativo soporte, memorias, certificados de asistencia
(diplomas virtuales) e impuestos.

$150.000
10% de descuento para 3 o más
participantes de la misma entidad

INSCRÍBETE Y/O PAGAR EN LÍNEA
CLICK AQUÍ!

PARA INGRESAR SÓLO A
ZONA DE PAGOS

FORMA DE PAGO
•Mediante
transferencia
electrónica
o
consignación en cheque o efectivo a nombre de
FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG en la
Cuenta de Ahorros Davivienda # 1263 7021 0018.
•En línea, al finalizar el proceso de inscripción en
nuestra plataforma de inscripciones
Click Aquí para ir a la plataforma.
Allí podrá hacer el pago de forma segura
escogiendo la opción de Zona de
Pagos
operada por Davivienda o la opción de Pagos
Online operada por Payu.
•En línea, dirigiéndose directamente a efectuar
el pago en Zona de Pagos Davivienda
Click Aquí.
NOTA 1: 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).
NOTA 2: El valor de la inscripción no es reembolsable.

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.fundasuperior.com – www.acesi.com.co
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79
Línea WhatsApp 317 5006730

LAURA SÁNCHEZ
Directora Centro de Investigación
Clinisalud del Sur

GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN CON
LAS PERSONAS QUE CREA LES PUEDE INTERESAR!!!

