Jornadas dirigidas a personal que trabaja en Investigación
Clínica, tanto a nivel de CRO o Industria Farmacéutica como
a nivel clínico o Institucional: Monitores de Ensayos
Clínicos, Gerentes y Directores de Investigación Clínica,
CEIms, CEIs, Directores de Hospitales, Fundaciones,
Departamentos Médicos, Jefes de Proyecto, etc.

JORNADA DE 9:00 A 14:00
INSCRIPCIONES: www.aecic.org
Cuota de inscripción:
Socios 100 €
No Socios
125 € Organismos-Entes Públicos
250 € Organizaciones privadas

VII Jornadas AECIC
Ensayos en Cardiología
Madrid, 16 de noviembre de 2017
Grupo CTO – Sala Carlos Isasa
C/ Albarracín, 34
28037 Madrid

Ensayos en Cardiología

PROGRAMA 16 de Noviembre de 2017
Ponencia / Ponente
9:00h a 9:30 – Recepción asistentes
9:30 a 10:00 h. Bienvenida e introducción AECIC

Estimado Sr/Sra,
Como ya viene siendo habitual durante los últimos años, organizamos
anualmente unas jornadas enfocadas a alguno de los aspectos de interés
en el sector de la Investigación Clínica en nuestro país. Nuestro ámbito de
trabajo está en continuo y permanente desarrollo e innovación.
Dada la naturaleza del sector de investigación farmacéutica en el que nos
encuadramos, estamos obligados a introducir mejoras y cambios que
permitan mejorar los resultados de nuestro trabajo así como disminuir
todo lo posible los tipos de ejecución del mismo. Estos son unos de los
principales objetivos en los cuales trabajamos desde AECIC (Asociación
Española de Compañías de Investigación Clínica).
En esta ocasión, queremos centrar nuestra atención en los más recientes
avances e innovaciones que se están implementando en el campo de los
ensayos en cardiología.
Aprovechamos para agradecer las aportaciones, asistencia y
colaboración de los ponentes, asociados y asistentes, con el fin de
conseguir entre todos que estas jornadas sean tan fructíferas, exitosas y
agradables como lo han sido las jornadas anuales que hemos llevado a
cabo en años anteriores.

Saludos cordiales
Junta Directiva AECIC

Introducción general enfermedades cardiacas. Investigación Clínica
Cardiología: Novedades epidemiológicas, diagnósticas y terapéuticas
Dr. José Ramón González Juanatey – Jefe de Servicio de Cardiología y UCC.
(Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela)
Innovaciones en dispositivos cardiovasculares
Mª Jesús Ramón Padilla - Educación Manager (Laboratorios Abbot)
Insuficiencia cardiaca: manejo pacientes ensayo clínico, nuevos
biomarcadores como herramientas adicionales para ayudar en el pronóstico
y tratamiento
Dr. Alberto Esteban – Unidad Insuficiencia Cardiaca (Hospital Clínico Madrid)

11:30 h – 12:15 h –Café
Ensayos Clínicos en síndromes coronarios agudos
Dr. Julián Bayón – Cardiólogo (Hospital de León)
Investigación en cardiología pediátrica
Dr. Constancio Medrano López – Jefe de Cardiología Pediátrica – Jefe Sección
Area del Corazón Infantil (Hospital Gregorio Marañón)
Problemas éticos en la investigación en pacientes con afectaciones
cardiológicas y barreras paa la puesta en marcha/desarrollo de ensayos
Dña. Coloma Moreno – Comité Etico (CEI del Parc Tauli)

14:00 h –Conclusiones y Cierre

