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COMPROMISO
El Instituto Médico CER ha construido desde 1987 un reconocido prestigio
sustentado en el bien común sobre el que emergen tres pilares básicos:
asistencia, docencia e investigación.
La unidad de investigación farmacoclínica del Instituto Médico CER se
encuentra en constante evolución desde 1999 en línea con los más altos
estándares internacionales de calidad.
VISION
Participar en la investigación, desarrollo y transferencia científica y tecnológica
para mejorar la calidad de vida de la humanidad.
MISION
Colaborar con la transferencia tecnológica desde quien genera innovación
diagnóstica y terapéutica hasta la comunidad, convirtiéndonos en reaseguros
del bienestar del sujeto investigado y de la calidad de los datos obtenidos.
VALORES
Emocionales: creatividad y optimismo
Éticos: generosidad y honestidad
Económicos: eficiencia y orden

SOLIDEZ
2

El edificio de 600 m se ubica en el centro de Quilmes, sobre avenida, con fácil
acceso a través de transporte público y privado. La ciudad de Quilmes se
encuentra en el corazón del conurbano sudeste del Gran Buenos Aires (Km 17
de la autopista Buenos Aires - La Plata) asegurando un rápido y sencillo acceso
desde Capital Federal y partidos vecinos, así como al Aeropuerto Internacional
de Ezeiza (30 minutos por autopista). La población de la región está estimada
en alrededor de 3.500.000 habitantes.

- Lockers con cerradura individual
- Grupo electrógeno
- Flujo laminar
- Gabinete de bioseguridad
- Área independiente de preparación de
muestras biológicas
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Hospital de día
- Oxígeno central
- Carro de paro
- Bombas de infusión intravenosa
- Seis sillones reclinables de infusión
- Música individual
- Televisor con TV por cable
- Baño para discapacitados
- Convenio con unidad coronaria móvil
Área de extracción, procesamiento y
almacenamiento de muestras biológicas

La construcción fue pensada considerando la
optimización de los procesos necesarios para un
buen funcionamiento en investigación
farmacoclínica. De esta manera, cuenta con:

Consultorios amplios equipados con las
necesidades para una correcta atención
médica.
Farmacia
- Acceso restringido
- Heladeras y freezer -20°
- Temperatura ambiente constante y controlada
- Data logger de lectura programada y aviso
remoto de cambios de temperatura

Área de coordinación y monitoreo
- Work-station individuales
- Telefonía directa (IP)
- Internet de banda ancha
- Fotocopiadora
- Fax
- Armarios individuales con cerradura para
almacenamiento de documentación específica
Radiología
Densitometría ósea
Electrocardiografía

Auditorio
- Capacidad 80 personas sentadas
- Disponibilidad multimedia
Todo el edificio cuenta con aire acondicionado central, telefonía con
tecnología IP, Internet de banda ancha, servidor propio.

PROCESOS ORGANIZACIONALES
Toda la institución trabaja fuertemente en el establecimiento de procesos que
permitan, con la mayor seguridad posible, alcanzar los objetivos propuestos. Si
bien los mismos se sustentan en procedimientos escritos especialmente
diseñados y en constante evolución, la cultura organizacional, apoyada en el
lean thinking, identifica zonas funcionales de contacto en las que se trabaja
detenidamente a través del mapeo constante de cada una de las áreas
involucradas. De esta manera es posible alcanzar altos estándares en la
logística de los estudio, desde la recepción de documentos hasta el envío de
muestras biológicas.
El aseguramiento de calidad es realizado por una consultora independiente del
sitio a través de monitor interno y auditorías sistemáticas que contribuyen a
nuestra mejora continúa.
Comité de ética institucional (CECIC) con estructura y procedimientos
diseñados de acuerdo a recomendaciones nacionales e internacionales
(adherencia a GCP-ICH).

EXPERIENCIA
Numerosas empresas farmacéuticas, biotecnológicas y CRO´s de reconocido
liderazgo internacional han confiado en nosotros tanto en fases Ib como en II y
III con más de 40 protocolos realizados.

CONFIABILIDAD
El Instituto Médico CER es una organización cuyo
core es la transferencia de tecnología en
investigación farmacoclínica alineando su cultura
institucional a satisfacer las necesidades de sus
grupos de interés. Gestionar por valores
consensuados, establecidos y divulgados
contribuye a la construcción de una “identidad
CER” que nos diferencia y nos permite enfrentar el
desafiante y dinámico mundo de la investigación
con fármacos.

No escapa a nuestra comprensión la importancia
del acceso a poblaciones con patologías
prevalentes que permitan la evolución del estudio
a un ritmo adecuado. En tal sentido el área de
reclutamiento y adherencia, integrada por
comunicadores específicamente entrenados,
trabaja full time en la individualización de
patologías frecuentes a la vez que trasciende a la
institución en tareas de RSE. Nos ocupamos de la
identificación de:

A partir de la gestión por competencias se
identifican, se optimizan y se retienen talentos que
contribuyen a la construcción de una cultura con
i d e nt i d a d c l a ra m e nte d i fe re n c i a d a . L a
capacitación formal y el conocimiento implícito en
temas tales como bioética, metodología de la
investigación, GCP-ICH, regulaciones locales e
internacionales, liderazgo, dinámicas de equipos
de alto rendimiento, empowerment, clima
organizacional, competencias conversacionales,
etc., son una constante superadora de la
institución

Alzeheimer
Artritis Reumatoidea
Cáncer de mama
Diabetes
Dislipemias
Enf. Inflamatoria intestinal
Enfermedad bipolar
Fibromialgia
Hepatitis
HIV-SIDA
Hipertensión arterial
Obesidad
Osteoartritis
Osteoporosis
Síndrome depresivo

En la actualidad contamos con Investigadores
capacitados para enfrentar demandas de
investigación en especialidades tales como:
Cardiología
Clínica médica
Diabetología
Gastroenterología
Infectología
Oncología
Osteología
Psiquiatría
Reumatología

VICENTE LÓPEZ 1441 - QUILMES - BUENOS AIRES - ARGENTINA
0800-2222-CER (237) - Tel.: (54-11) 4350-9600
Tel. directo Dto. Comunicaciones (54-11) 4350-9625
info@institutocer.com / www.institutocer.com

