Metodología y evaluación del curso

Fechas de realización

Ver la información de los criterios de evaluación en la
página web del Instituto www.ibbioetica.url.edu

El curso está diseñado en abierto y a disposición
permanente de los investigadores que podrán hacer
el seguimiento, sin necesidad de ajustarse a unas
fechas específicas de convocatoria, según su propia
disponibilidad y el tiempo de dedicación.

Acreditación

El Curso intensivo de ética y buenas prácticas
clínicas para el inicio de un estudio de investigación
está reconocido por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
con 4 créditos.

Desde la fecha de inicio del curso el alumno inscrito
dispondrá de un plazo máximo de 3 semanas para su
realización y finalización.

ON-LINE
Inscripción

Podéis remitir el formulario de inscripción desde la página web del Institut Borja de Bioètica: www.ibbioetica.
org/es/formcursos.php

Se entregará certificado/diploma acreditativo.

Matrícula

La matrícula es de 150 € .
Para formalizar el pago hay tres opciones: mediante
cheque bancario nominativo a nombre del Institut
Borja de Bioètica; ingreso/transferencia en cuenta, o
con tarjeta de crédito (por medio del TPV de Caixa de
Catalunya).

Con la colaboración docente de:

Curso intensivo
de Ética y Buenas
Prácticas Clínicas para
el inicio de un estudio
de investigación

Contactar

Secretaría del Institut Borja de Bioètica
Tel. 93.600.61.06
Fax 93.600.61.10
E-mail: bioetica@ibb.hsjdbcn.org
www.ibbioetica.url.edu/ www.bioetica-debat.org
El curso on-line se imparte a través del campus virtual
del IBB http://campus.ibbioetica.org.

Curso intensivo de Ética y
Buenas Prácticas Clínicas
para el inicio de un estudio
de investigación

 Objetivos

La investigación clínica en instituciones sanitarias es
una actividad cada vez más frecuente que permite a los
profesionales innovar y actualizarse en conocimientos
al compás que avanza la medicina y el conocimiento
biomédico.
Sin embargo, el
profesional asistencial
que a su vez hace
investigación, requiere
una formación
específica, más
allá de la actividad
autodidacta, con el
fin de ser riguroso
y conocer bien los
requerimientos de su
labor investigadora
desde una vertiente
ética y legal, además
de técnica, buscando la
excelencia científica.
El objetivo principal del curso es ofrecer una formación
básica y esencial a los investigadores clínicos en la
metodología de los diferentes tipos de investigación,
especialmente en la aplicación de las Normas de
Buena Práctica Clínica. Los participantes del curso
deberán comprender la dinámica de llevar a cabo
el proyecto de investigación comprendiendo las
diferencias entre tipos de investigación, entre un
protocolo de ensayo y otros tipos de estudio, y si
fuera necesario llegar a elaborarlos. También deberán
realizar el seguimiento del ensayo o estudio, y hacer
el informe final. Todas las actividades se realizarán de
acuerdo con las Normas de Buena Práctica Clínica,

que forman el núcleo conceptual de esta actividad
pedagógica y que parten del respeto a los postulados
éticos, internacionalmente consensuados, que deben
regir la investigación clínica.

Coordinación y profesorado

En este sentido el curso, reconocido con créditos de
formación continuada, permite a los investigadores
cubrir las necesidades formativas en Buenas Prácticas
Clínicas que les exigen actualmente promotores y
financiadores de la investigación, tanto en convocatorias
nacionales como internacionales.

PAU FERRER SALVANS: Especialista en Farmacología Clínica, con
experiencia de más de 20 años
como miembro del CEIC del Hospital Universitario de Bellvitge y
actualmente colaborador del Institut Borja de Bioètica y Secretario
del CEIC del Hospital Sant Joan de
Déu de Esplugues de Llobregat.

La experiencia y conocimientos adquiridos en este curso,
no sólo ayudará a un mejor desarrollo de los ensayos
clínicos, sino que pueden influir notablemente en la
mejora de la calidad de muchos procesos asistenciales
y ayudar en la preparación de nuevos proyectos de
investigación.
Destinatarios

El programa formativo está dirigido a diferentes profesionales del colectivo sanitario, principalmente médicos,
pero también biólogos, farmacéuticos, enfermeras o
fisioterapeutas, investigadores, ya que se trata de una
propuesta de formación para profesionales involucrados
en investigación clínica y que tengan interés en formarse
en este ámbito.
Esta actividad se dirige también, y de forma especial a
miembros de Comités Éticos de Investigación Clínica
y los investigadores que hayan obtenido ayudas de
alguno de los programas oficiales de promoción de la
investigación.

Es coordinador y tutor del curso:

Son también docentes del curso:

JOANA CLAVEROL: Coordinadora Unidad de Investigación Clínica. Fundación Sant Joan de Déu.
JOAN LLUÍS VINENT: Farmacéutico adjunto. Especialista
en Farmacia Hospitalaria. Hospital Sant Joan de Déu.

Programa

El programa de la actividad está estructurado en 8
unidades temáticas y pone el énfasis en:
1. La introducción a las bases éticas que deben regir la
investigación biomédica.
2. La regulación ética y legal de la investigación clínica.
3. Las Normas de Buena Práctica Clínica
4. El protocolo.
5. El fármaco en investigación.
6. Desarrollo y seguimiento del ensayo.
7. Finalización y cierre del ensayo.
8. Aspectos prácticos adicionales para la presentación
de un proyecto

Ver el programa con detalle en la página web del
Instituto www.ibbioetica.url.edu

