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Logroño, 13 de junio de 2016

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Grupo GEICAM de
Investigación en Cáncer de Mama han firmado un convenio de colaboración.
El objeto del mismo es establecer las líneas de cooperación entre ambas
instituciones para la docencia del Máster en Monitorización de Ensayos
Clínicos de UNIR.

La alianza ha sido suscrita por la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud
de UNIR, la Dra. Henar Gutiérrez, y la directora Científica y General del Grupo
GEICAM, la Dra. Eva Carrasco.

Tal y como recoge el convenio, a través de este acuerdo se pretende establecer
las bases para la formación de  profesionales que puedan trabajar  en el ámbito
de los ensayos clínicos, un sector en continuo crecimiento donde el 99% de los
que obtienen esta titulación, acceden a un empleo en empresas y grupos
dedicados a la investigación biomédica.

El programa cuenta con 18 ECTS de formación teórica durante los cuales, los
alumnos adquirirán las habilidades y conocimientos necesarios para aprender a
gestionar y dirigir un ensayo clínico y conocerán las modificaciones en la
legislación que han sido aprobadas sobre ensayos clínicos.

Además, los alumnos del Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos de UNIR
harán 6 meses de prácticas en CRO y grupos de investigación pudiendo
posteriormente acceder a una oferta laboral en continuo crecimiento.

Sobre el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y
cuenta en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional.
Actualmente está constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 184



hospitales de toda España. Entre sus principales objetivos está promover la
investigación, clínica, epidemiológica y trasnacional, la formación médica
continuada, y la divulgación para facilitar la información a las afectadas acerca de
los tratamientos y sus efectos secundarios, para  promover así su participación
en ensayos clínicos.

Desde su constitución en 1995 hasta la fecha, GEICAM ha realizado más de un
centenar de estudios en los que han participado más de 46.000 mujeres.

SOBRE UNIR

100% online, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) tiene un modelo
pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación
de calidad y personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se
imparten más de 1.350 clases online semanalmente. El estudiante tiene un
tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus
virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita.
En la actualidad UNIR más de 25.000 alumnos, de los cuales más de 7.000
son latinoamericanos, y 1.500 empleados (1.050 docentes e investigadores). Se
imparten 17 Grados, 3 cursos de adaptación, 47 Másteres Universitarios y 41
Títulos Propios. Fue aprobada oficialmente en el año 2009 y desde entonces se
han graduado más de 16.000 estudiantes.
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