SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (CEI) E INVESTIGADORES EN ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

!
Estimados compañeros:
Les informamos sobre la segunda edición del curso “Aspectos éticos y legales de la investigación biomédica”,
dirigido a investigadores y a miembros de Comités de Ética de la Investigación (CEI), tanto del ámbito asistencial como universitario. El curso, que comenzará el 8 de enero de 2018, está organizado por la Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación (ANCEI), instituida en 2012 con objeto de promover la
formación inicial y continuada de las personas que fueran a formar parte o formen parte de los CEI.
Este curso, de 105 horas de duración y acreditado por formación continuada, se estructura en los siguientes
módulos:
I. Metodología de la Investigación. 8 Enero 2018
II. Principios éticos. 5 Febrero 2018
III. Normas de Buena Práctica Clínica. 5 Marzo 2018
IV. Buenas prácticas científicas o de Investigación. 26 Marzo 2018
V. Investigación con muestras biológicas. 23 abril 2018
VI. Novedades en investigación (terapias avanzadas,..). 14 mayo 2018
Los profesores del curso son miembros de CEI con amplia experiencia docente en las áreas que van a impartir.
El curso se imparte online, a través de una plataforma Moodle. Cada módulo consta de varios temas y casos
prácticos tutorizados por los profesores. Se ha previsto el inicio del curso en enero de 2018 y su finalización
en mayo de 2018.
El precio del curso es de 360 €. Los socios de ANCEI tendrán una reducción del 50%* en los pagos correspondientes.
El periodo de inscripción comenzará el 25 de septiembre de 2017 y se cerrará cuando se completen
las 45 plazas disponibles. La inscripción se realizará a través de ERGON cumplimentando el boletín adjunto.
Deberá solicitarse confirmación de admisión antes de proceder al pago del curso.
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