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La investigación clínica tiene un importante desarrollo en la Argentina y necesita nutrirse día a día 

con profesionales altamente capacitados. Dentro de las distintas facetas involucradas en la misma, 

el monitoreo de los estudios clínicos es fundamental para una correcta gestión de un protocolo en 

un centro de investigación. El monitor, como representante del patrocinador del estudio, es de vital 

importancia para ayudar al aseguramiento de la credibilidad de los datos que se adquieran durante 

la investigación y que los derechos de los personas voluntarias participantes sean respetados.

Un monitor con conocimientos teóricos y prácticos y bien entrenado con la actitud y aptitud 

necesaria es una pieza indispensable aliada al equipo de investigación.
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FUNDAMENTACIÓN

OBJETIVOS

 Adquiera las herramientas necesarias para comprender los principios de buena práctica clínica 

y el rol del monitor como pieza indispensable  aliada  al  equipo  de  investigación.

 Obtenga los conocimientos teóricos y prácticos suficientes y necesarios para el desarrollo 

profesional de las actividades de monitoreo clínico según las normas nacionales e 

internacionales que regulan la investigación clínica.

Que el profesional:
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DIRECTORES
Dr. Rubén Fernando Iannantuono
Dr. Raúl Bozzo

METODOLOGÍA

El programa consta de 40 horas reloj, de las cuales 32 se cursan en forma presencial y 8 

están destinadas a lecturas obligatorias.

Evaluación final On-Line

Evaluación opcional de idioma inglés: Posterior a la aprobación del examen. Evaluación 

del nivel de Inglés para acceder a las Visitas de Observación en los centros de 

Investigación. Actividad coordinada por CAOIC.

DESTINATARIOS
Profesionales de las carreras de Medicina, Farmacia y Bioquímica, Nutrición, 

Fonoaudiología, Enfermería, Kinesiología, Biología, y ciencias de la salud en general.

DOCENTES
FEFYM; UCASAL y CAOIC (Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica). 
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Presencial

MODALIDAD

Normas Internacionales y Nacionales de Buena Prác�ca Clínica.

Monitoreo de Estudios Clínicos II-Visita de Monitoreo de Ru�na. Monitoreo Remoto. Monitoreo Basado en 
Riesgo. Reporte de Eventos Adversos

Centro de Inves�gación: Perspec�va del Inves�gador. Introducción al “Project Management”.  

Monitoreo de Estudios Clínicos I-Procedimientos Opera�vos Estándar. Plan de Monitoreo. Reporte de 
Monitoreo. Documentos Esenciales. Archivo de Documentos. Visita de Selección y Visita de Inicio.

Comité de É�ca, responsabilidades, integración y funcionamiento de un comité. Principios é�cos de la 
inves�gación en Seres Humanos. Consen�miento Informado. Errores Frecuentes del Consen�miento. 
Población Vulnerable. Acceso post estudio.

Monitoreo de Estudios Clínicos IV-Visita de Cierre. Auditorias e Inspecciones.

Monitoreo de Estudios Clínicos III-Taller Prác�co de Visita de Monitoreo de Ru�na. 

EJES TEMÁTICOS

CERTIFICACIÓN

Curso Intensivo de Monitoreo de Ensayos Clínicos



INFORMES E INSCRIPCIÓN

+54 11-4326-1023 -       

+54 9 11-3790-4648 -       

@UcasalBuenosAires -       

@UcasalBuenosAires

informesbsas@ucasal.edu.ar
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COSTOS

 1 pago de $ 4400


