Curso de Capacitación en Gestión de
Proyectos Clínicos
Hotel Crowne Plaza WTC | Ciudad de México, México

7 de noviembre del 2013
LO QUE APRENDERÁS
Una vez que los participantes completen el
curso de entrenamiento, serán capaces de:
•
Definir el ámbito de estudios clínicos de
intervención  y observacionales
•
Entender y diferenciar las distintas fases
de  la investigación clínica
•
Comprender el marco regulatorio global y
su aplicación para lograr estudios clínicos
exitosos
•
Reconocer la contribución de la inclusión
de los Pacientes de América Latina en el
desarrollo global de los medicamentos.
•
Evaluar la influencia del grupo étnico en
un desarrollo clínico
•
Anticipar las preocupaciones  éticas
durante la conducción de ensayos clínicos
en América Latina

Programa de Certificación de la DIA

Este programa forma parte del
Certificado de DIA. Los participantes que
completen el mismo recibirán:
8 unidades electivas para obtener el
Certificado de Gestión de Proyectos.
Para obtener más información, visite
www.diahome.org/certificateprograms

•

•
•

Definir el ámbito de estudio, evaluar los
requisitos principales e identificar los
proveedores para una conducción viable
de los ensayos clínicos
Crear sistemas de calidad para los
ensayos clínicos
Planear y gestionar la comunicación entre
investigadores, monitores y autoridades

INSCRIPCIONES TEMPRANAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE, 2013:
INDUSTRIA (PREFERENCIAL): $650 USD
ACADEMIA (PREFERENCIAL): $500 USD
GOBIERNO: $500 USD
DESPUES DEL 30 SEPTIEMBRE, 2013:
INDUSTRIA (CUOTA NORMAL): $800 USD
ACADEMIA (CUOTA NORMAL): $700 USD
GOBIERNO: $500 USD
Visita www.diahome.org y registra la
palabra clave 13850.

INSTRUCTOR DEL CURSO
MERCEDES BUSTAMANTE, MD
Farmacóloga Clínica Asphalion S.L.
Médico en Medicina Interna en Clínica
Delfos., Barcelona, España

¿QUIéN PUEDE ASISTIR?
Profesionales en las siguientes áreas:
Gestión de Estudios Clínicos
1. Selección de proveedores y asociados
2. Selección de centros e investigadores.
3. Comunicación entre investigador-monitorpatrocinador
4. Documentación y archivo de un estudio
clínico
5. Gestión de la administración de
medicamentos
6. Gestión de muestras de laboratorios
7. Comunicación con las autoridades de
salud y comités éticos.
8. Calidad

TEMAS DESTACADOS
Introducción
1. Desarrollo de Productos Farmacéuticos
• Estudios clínicos
• Fases en investigación clínica
• Estudios observacionistas
2. Marco regulatorio global
• Buenas Prácticas Clínicas (BPC)
• Otras guías relevantes
3. Estudios clínicos en América Latina.
• Logros en América Latina
• Regiones ICH y no-ICH
• Auditoría de las BPC
• Aspectos éticos en la investigación
clínica

Administración de Información Clínica
1. Documentos esenciales
2. Recolección de información y base de
datos
3. Monitoreo
4. Análisis estadístico
5. Reporte final

Rol del Administrador de Estudios
1. Objetivos del estudio
2. Planeación y actividades del estudio
clínico
3. Análisis de viabilidad

Seguridad
1. Reacciones adversas en un estudio clínico
2. DSUR
3. Gestión de riesgos y plan de contingencia

u Investigación y desarrollo clínico
u Aseguramiento de calidad
u Asuntos regulatorios
u Suministros Médicos
u Administración de datos
u Administradores de SOPs
u Área de operaciones clínicas
Para más información sobre el curso
de capacitación, contactar:
En Washington, DC:
Alejandro H. Bermudez-Del Villar, MA/IBDD
Latin America & Global Program Development
Coordinator
Tel. +1.215.293.5825 or +1.202.787.1054
Alejandro.Bermudez@diahome.org

En México:
Arturo Rodríguez
Presidente, ACROM
Tel. (55) 50 80 36 20
Arturo.Rodriguez@infiniteresearch.com.mx

Sesión Práctica
A menos que sea informado, la DIA reconoce que las declaraciones hechas por los conferencistas son sus propias opiniones y no
necesariamente las de la organización que representan, o de la Drug Information Association.

En colaboración con ACROM: Alianza de CRO’s de México

Los conferencistas y la agenda de actividades están sujetos a cambio sin previo aviso. La grabación de cualquier material de entrenamiento
de la DIA, en cualquier tipo de medio, está prohibida sin previo consentimiento escrito de la DIA.
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Curso de Capacitación en Gestión de
Proyectos Clínicos
Hotel Crowne Plaza WTC | Ciudad de México, México

ID de la Reunión 13850

DIA’s Federal EIN – 23-7311318 | POR FAVOR CONSIDERE ESTA FORMA DE REGISTRO COMO UNA FACTURA.

Project Management Training Course / Curso de Gestión de Proyectos Clínicos
7 de noviembre del 2013 | Crowne Plaza WTC | Mexico City, Mexico
Please print or type / Favor de llenar esta forma a máquina o con letra de molde.

Inicio de Sesió: 8:00 am
Termino de la Sesión: 5:00 pm

Registration Fees / Cuotas De Inscripción

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Please tick in the applicable space / Marque en el espacio correspondiente con una X.
On or Before SEP. 30, 2013

Cancelaciones hasta
el 10 de octubre de 2013
La cantidad retenida en el reembolso es
la siguiente:

After SEP. 30, 2013

Hasta el 30 de

Despues del 30 de

Septiembre de 2013

Septiembre de 2013

INDUSTRIA

$650 USD q

$800 USD q

• Miembros de la industria = $200

ACADEMIA

$500 USD q

$700 USD q

GOBIERNO

$500 USD q  

$500 USD q

• Gobierno/Academia/Miembros de
Organizaciones no-lucrativas =$100

¡Hágase miembro del DIA! 		
www.diahome.org/Membership		

Membresía Electrónica
US $35 q

Las cancelaciones deben de enviarse por escrito y
ser recibidas antes de la fecha señalada anteriormente.

Academia, NonProfit and Government rates are subject to eligibility requirements. Identification and proof of eligibility is required upon
check in or on site. Failure to provide proof of eligibility/ID upon request will mean that you will be charged the higher standard registration
fee or refused entry to an event. / Cuotas de inscripción para académicos, organizaciones sin fines de lucro y oficiales de gobierno están
sujetas a verificación de acreditación como tal. En caso de no llenar los requerimientos, se le cobrará la suma correspondiente.

Payment options / métodos de pago:

 Credit Card / Emisor de la tarjeta: This form may be faxed to + (52-55) 55-14 94-04 with attention to Arturo Rodriguez or

scanned and sent to acrom.eventos@acrom.mx. Non-Mexican credit card payment will be subject to the currency conversion rate at the
time of the charge. / Esta forma puede ser enviada vía fax al +(52)-55- 5514-9404 con atencion a Arturo Rodriguez o escaneada y enviada
a acrom.eventos@acrom.mx. Pagos con tarjetas fuera de Mexico están sujetos al tipo de cambio del día de la transacción.
Exp Date / Válido hasta
 Visa  MC  AMEX
Card # / No. de tarjeta

Las personas inscritas que no cancelen antes de esa
fecha y que no asistan, serán responsables de pagar
la cuota de inscripción completa. Las personas
inscritas son responsables de cancelar sus reservaciones de hotel y aerolíneas. Se puede transferir su
inscripción de registro a otro colega en cualquier
momento, pero la membresía no es transferible.
Por favor notifique a la DIA por de cualquier sustitución lo antes posible. Las personas que tomen el
lugar de otra persona son responsables de su cuota
de no-miembros, si aplica.
DIA se reserva el derecho de cambiar el lugar, en
caso necesario. Si un evento es cancelado, DIA no
es responsable de cuotas de avión, hotel y otros
gastos generados por los inscritos.

Name / Nombre
(as shown in the card / como aparece en la tarjeta)
Signature / Firma del tarjetahabiente

 Check / Cheque: drawn on a Mexican bank payable to and mailed along with this form to / * Depositable y Pagable dentro de México;
debe de ser enviado junto con esta forma a: Alianza de CRO’s de México. Direccion: Florencia No. 65 piso 6, Col. Juárez Del. Cuauhtémoc,
CP 06600, México D.F. México. Please include a copy of this registration form to facilitate attendee identification, e mail and phone number
to confirm registration. / Favor de incluir una copia de la forma de registro para identificación expedita del asistente, correo electrónico y
teléfono para confirmar su inscripción.

 Bank Transfer / TRANSFERENCIA BANCARIA: a) fill out registration form and send the same electronically to

acrom.eventos@acrom.mx so that you get registered / favor de llenar la forma de registro y enviarla electronicamente a
acrom.eventos@acrom.mx para que pueda ser registrado. b) Make payment utilizing information below / realice pago utilizando la
informacion al calce. c) Send scanned payment information to acrom.eventos@acrom.mx along with email and phone number to confirm
registration. / Envie a acrom.eventos@acrom.mx la copia escaneada de recibo de pago junto con el correo electrónico y el teléfono a
donde se pueda confirmar el registro del asistente..
Attendees should make payment according to the category selected to ACROM’s Bank Account at Bancomer Bank. / Los interesados
deberán de hacer el depósito por el monto correspondiente a la cuenta de ACROM en el Banco Bancomer. Account Number / Número de
Cuenta 0185699053
Inter-Bank Transfer ID Number: Clabe interbancaria: 012180001856990530
Send to / enviar a acrom.eventos.acrom.mx along with the afore mentioned douments or send via fax / junto con los documentos
mencionados o envie via fax:
Fax: + (52-55) 55-14 94-04 with att’n to /con atención a: Arturo Rodriguez

En WASHINGTON, DC
Alejandro Bermudez-Del-Villar, MA/IBBD
Latin American and Global Development Coordinator
Alejandro.Bermudez@diahome.org
En México
Arturo Rodríguez
Presidente, ACROM
Tel. (55) 50 80 36 20
Arturo.Rodriguez@infiniteresearch.com.mx
En Norte américa
Sra. Wendy Kovitz
Corporate Services Coordinator
215.442.6139
Wendy.Kovitz@diahome.org

Please check the applicable category:
q INDUSTRIA q ACADEMIA

q GOBIERNO

Last Name/Apellido paterno		
First Name

Mother’s Last Name/Apellido Materno

Middle initial/Nombre(s)

Degrees/Título		

Credentials/Credenciales q Dr.

q Mr.

q Ms.

Job Title-Affiliations/Puesto-Afiliación
Company
Address (As required for postal delivery to your location)/ADirección:
City/Ciudad		
email/CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE
Phone Number/Teléfono

Mail Stop
State/Estado		

Required for confirmation
Fax Number

Required for confirmation

Zip/Postal/Cód. Postal		

Country/País/R.F.C.

