Nota de Prensa

Dynamic organiza su Workshop anual:
Innovación Tecnológica en
Investigación Clínica
Madrid, Martes 8 de Octubre de 2019
El próximo 7 de Noviembre, la compañía Dynamic, organiza su Workshop anual en Madrid, que abordará la Innovación Tecnológica aplicada a
la Investigación Clínica.
Los modelos de investigación centrada en pacientes, y las nuevas tecnologías están cambiando las reglas de juego en la investigación, por
este motivo, el objetivo de esta jornada pone el foco sobre los aspectos clave en este nuevo modelo de investigación:

•• Aplicaciones móviles para estudios (ePRO, eDiary, etc…)
•• Procesamiento automatizado de historias clínicas para la obtención de datos en estudios
•• Plataformas tecnológicas para el seguimiento de Acuerdos de Riesgo Compartido
•• Site-Less Studies: Un viaje al “futuro” de la investigación
Contaremos con especialistas en cada uno de los temas, que nos aportarán una visión muy práctica y aplicable a nuestro día a día en la
Investigación.
El evento se desarrollará en el hotel Rafael Hoteles en Atocha, y la inscripción es gratuita; sólo debe registrarse enviando su solicitud al correo:

inscripcion@dynasolutions.com
Está prevista la asistencia de máximo 150 personas, por lo que no tarde en enviar su solicitud, ya que se distribuirán en estricto orden de
recepción hasta completar el aforo.

Pulse sobre la siguiente imagen para consultar el programa completo.
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