
Centro de 

Un servicio más cerca de ti, con calidad, 
integralidad y compromiso. Tu aliado en  
investigación Clínica .

Investigación Clínica

Portafolio 
Confa Salud  



Quiénes Somos
La filosofía de Confa Salud se centra en la 
responsabilidad, la confiabilidad, la ética, la calidad y 
el compromiso social. Como extensión de estos vitales 
atributos, la institución desarrolla su atención en 
salud ligada al avance científico y social. Dentro de 
este despliegue, dedica un esfuerzo institucional hacia 
la implementación y puesta en marcha del Centro de 
Investigación Clínica, brindando desde altos 
estándares de calidad humana, técnica y científica, 
servicios de investigación y atención en salud.  Este 
esfuerzo particular requiere de un arduo empeño, 
dedicación y trabajo en equipo para lograr que la 
Investigación Clínica sea visionada como un campo de 
claro desarrollo en la  región y el país.



Somos una IPS certificada en buenas prácticas clínicas 
para la conducción de estudios de investigación 
clínica.

Contamos con procedimientos estandarizados para la 
conducción, desarrollo, monitoreo, seguimiento, 
registro y análisis de estudios clínicos bajo parámetros 
de excelencia  en gestión de la información, seguridad 
del paciente y manejo de insumos en investigación; 
este marco garantiza que los datos y resultados 
reportados sean confiables, precisos y estén 
protegidos bajo los derechos, la integridad y la 
confidencialidad de las personas que participan en la 
investigación clínica. 



Cómo trabajamos

El proceso de investigación clínica, implica la integración 
de los esfuerzos del equipo de investigación; Comité de 
ética, servicio farmacéutico y Laboratorio Clínico. La 
sinergia de los diferentes eslabones, permite la 
transformación hacia un horizonte de calidad, 
responsabilidad y compromiso con la conducción de los 
protocolos de investigación.

Centro de Investigación Clínica
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Perfil de nuestros 
profesionales

Los diferentes profesionales que integran la actividad del 
centro de investigación, se caracterizan por su preparación 
académica en las diferentes áreas terapéuticas, 
especialistas y subespecialistas, experiencia profesional, 
alto nivel de auto formación y actualización, compromiso 
social y personal.



Áreas para el desarrollo
de protocolos de investigación

Medicina Interna
Cardiología
Dermatología
Pediatría
Psiquiatría
Geriatría
Neumología
Urología
Neurología
Otorrinolaringología
Nefrología
Medicina Familiar
Medicina Física y Rehabilitación

Clínica

Clínico 
Quirurgico

Cirugía General
Cirugía Cardiovascular
Gastroenterología
Cirugía Pediátrica 
Ginecobstetrica 
Neurocirugía 
Coloproctología 
Cirugía Maxilofacial 
Ortopedia y/o Traumalogía 
Cirugía Plástica y Estética 

Área

Urgencias
Cuidado Intensivo e Intermedio

Medicina 
Crítica

Vacunación
Nutrición y dietética
Medicinas Alternativas

Otros 



Nuestros 
Diferenciales: 

Sistema de Gestión Integrado, implementado y certificado 
con la Norma ISO 9001:2015

Agilidad, dinamismo y cumplimiento en los 
procedimientos administrativos y regulatorios.

Amplio portafolio de servicios de consulta externa 
médica especializada con suficiencia de capacidad 
instalada en dos sedes de atención.

Servicios hospitalarios de mediana y alta complejidad 
con una capacidad instalada de 79 camas, 12 camas de 
urgencias,4 salas de  cirugía, una sala de procedimientos 
menores etc

Laboratorio Clínico certificado en ISO 9001:2015

Comité de ética  independientes con integrantes de mas 
de 6 años de experiencia en buenas prácticas clínicas.

Central de mezclas en convenio con Audifarma.

Aliados Estratégicos:

Diagnostimed S.A para la toma e interpretación de 
imágenes diagnosticas

Centro  Cardiovascular de Caldas y Meintegral S.A.S para 
el reclutamiento de pacientes.



Ponte en contacto
Teléfono: 874 86 80 
ext. 2257 -1803
www.confa.co
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