
CURSO BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS
MADRE, POTENCIAL TERAPÉUTICO Y
BASES TÉCNICAS PARA SU OBTENCIÓN Y
APLICACIÓN CLÍNICA

Dirigido a conocer y
comprender las
características propias de
la biología de las células
madre, las ventajas y
desventajas de sus terapias
en el tratamiento de
enfermedades, y los
elementos fundamentales
para lograr resultados
clínicos consistentes.
Asimismo, su potencial
terapéutico en el desarrollo
de productos sustitutos de
fármacos convencionales y
en terapias
antienvejecimiento. 

Fundación de Investigación  y  Desarrollo de la
Universidad Simón Bolívar

Del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2021
Inscripciones,
hasta el 18 de agosto

http://www.funindes.com/
https://funindes.com/formacion/curso/biologia/biologia-de-las-celulas-madre/
http://funindes.com/
http://funindes.com/
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Karem Noris Suárez
 

PROFESORA

Potencial terapéutico.
Perspectivas futuras y aspectos
relacionados con el desarrollo de
productos a base de células
madre y terapias avanzadas en
general.

SEMANA 3

Enfoque reciente donde se prevé
que estas nuevas terapias
basadas en células madre
superarán el mercado de fármacos
sintéticos convencionales y
proporcionarán un nuevo
paradigma para las terapias
antienvejecimiento.

SEMANA 4

Células madre: características de
la biología de las células madre
de diversas fuentes de tejidos.
Ventajas y desventajas relativas
de cada una de las terapias
basadas en estas células.
Importancia de asegurar, tanto la
eficacia como la uniformidad de
las células madre, para lograr
resultados clínicos consistentes.

SEMANA 1

Estado actual de terapias basadas
en células madre para
enfermedades comunes, incluidas
enfermedades autoinmunes,
osteoartritis, trastornos
neurológicos, enfermedades
cardiovasculares, enfermedad renal
crónica, diabetes, cicatrización de
heridas, lesión de la médula espinal,
y enfermedades dentales/orales,
permitiendo a los profesionales de
la salud traducir ideas del
laboratorio a la clínica a través de
ensayos clínicos mejor diseñados.

SEMANA 2

CONTENIDO
Aspectos regulatorios en terapias
avanzadas y sus aplicaciones
clínicas en el ámbito nacional e
internacional. 

SEMANA 5

Videos didácticos
Análisis de material
bibliográfico
Participación obligatoria
en foros y sesiones en
vivo

METODOLOGÍA

https://funindes.com/experto/karem-noris-suarez/
https://funindes.com/experto/maria-anna-amerio/


CERTIFICADO DE
APROBACIÓN

Emitido por la 
Universidad Simón Bolívar,
Venezuela.

Inicio: 19 de agosto  de 2021

Final: 18 de septiembre de 2021

Período

Inversión

Egresados de la USB

Grupos

USD 250

Descuento de 15% para:

Forma de pago

Pago único
Transferencia nacional
e internacional
Zelle
UPHOLD

MODALIDAD

100% online, clases 
en vivo a través de  
Zoom.

www.funindes.com

Horario tentativo
Jueves: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados: 3:30 p.m. a 5:30  pm. 

Hora Venezuela (VET)

Profesionales y estudiantes del
área de salud, biólogos y afines
(medicina, odontología,
enfermería, administración de
servicios de salud), ingeniería
biomédica y afines.

Quiero participar

Dirigido a 

Contacto
+57 350 5310687

https://ve.linkedin.com/company/funindes
https://www.instagram.com/funindesusb/
https://www.facebook.com/FunindesUSB/
https://twitter.com/funindesusb
https://funindes.com/
https://funindes.com/biologia-de-las-celulas-madre/

