
 

CÓMO ACERTAR EN UN BID MEETING 
 

 

FECHA Y HORA 
9 de marzo de 2020 
De 16:30 a 19:40 horas 
3 horas lectivas 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Proporcionar las herramientas para formular una buena estrategia en la presentación 
de un proyecto de desarrollo de estudio, desde el inicio hasta su conclusión. Se debe 
mostrar que el protocolo ha sido analizado desde todos los puntos de vista y 
departamentos, eligiendo las mejores opciones y enseñando escenarios alternativos. 
Lo veremos desde el punto de vista del promotor y de la CRO, fijándonos en las 
características fundamentales, con el objetivo de conseguir ese proyecto y teniendo 
en cuenta los intereses de todas las partes y la necesaria flexibilidad para alcanzar un 
acuerdo. 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

Profesionales de la industria farmacéutica, CRO y ciencias de la salud. Profesionales 
de los ensayos clínicos. Estudiantes. 
 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 100 € 
No socios: 190 € 

 
BECAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Consulte 
AQUÍ las condiciones 
 

COORDINADO POR 
Yolanda Lara. Miembro del grupo de trabajo de Investigación clínica. AEFI, Sección 
Centro. 
 

PONENTES 
 
Yolanda Lara. Associate Director Project Manager (PPD) 
Carlos Palacios, Director, Regional Clinical Operations. Clintec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hazte socio de AEFI y 

benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

Solicita más información:   
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
 

https://www.aefi.org/component/acym/archive/676:becas-de-formacion-aefi?userid=1487-RrTXAbqRqZ4qqI&tmpl=component&utm_source=newsletter_676&utm_medium=email&utm_campaign=becas-de-formacion-aefi
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

Cómo acertar en un Bid Meeting 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
Martes, 9 de marzo de 2021 
 

16:30 – 16:35 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

16:35 – 18:00 CRO: PREPARACIÓN DE UN BID MEETING DESDE LA RECEPCIÓN DE 
LA RFP HASTA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
1. Request for Proposal (RFP) 
2. Departamentos implicados 
3. Preparación después del envío de la propuesta al promotor 
4. Presentación del proyecto 

 

18:00 – 18:10 PAUSA 

18:10: – 19:40  INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PREPARACIÓN DE UN BID MEETING 
DESDE EL ENVÍO DE LA RFP HASTA LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO POR PARTE DE LA CRO 
1. Envío de la RFP a varias CROs 
2. Análisis y revisión de las propuestas recibidas 
3. Invitación a las CROs para el BID Meeting 
4. Especificar las claves para la selección del mejor proyecto 
5. Reunión para valorar cómo se han desarrollado las diferentes 

BID Meetings 
6. Decisión final: elección de la CRO en base a su presentación 

 

19:40 CONCLUSIONES Y CLAUSURA. 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de 
suspensión si no se llega al 
mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
No se admitirán cancelaciones o 
desistimiento del curso contratado a 
aquellos alumnos que hubieren iniciado 
el seguimiento del curso de forma 
efectiva, o una vez hubiesen 
transcurrido 14 días naturales a contar 
desde la fecha de formalización de su 
inscripción al curso. Se autoriza sin 
embargo la transferencia de derechos 
de inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que fuera 
comunicada en fecha anterior al propio 
inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán comunicarse 
por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUMkhYRlROMElLU1NJTFhMMjNLREtZQkNTNy4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

