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Una manera de ganar dinero extra
H

oy en día existen muchas formas de ganar dinero extra y
rápido. Una de ellas es participar en estudios de investigación
clínica. Las clínicas de estudios médicos ofrecen estancias de
un fin de semana, una semana y largo plazo, y algunas incluyen
regresos. La estancia se basa en cada estudio, pues todos son
diferentes.

Por Imelda Hartley
Líder comunitaria
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Ensayos clínicos remunerados

En nuestro estado existen varias clínicas de estudios médicos,
pero me voy a enfocar particularmente en una. Esta clínica de
estudios se llama Celerion y se encuentra localizada en Tempe.
Celerion abrió su primera clínica en Phoenix, Arizona en el
año 1985. Después, en el año 2008 se mudó a Tempe, Arizona.
De acuerdo a Celerion, el año pasado más de 2,600 personas
participaron en sus estudios de investigación clínica.

La experiencia positiva de una participante
Conversamos con María, quien asegura lleva más de 30 estudios
en un lapso de 8 años. Ella cuenta que hay estudios solamente
para hombres y otros solo para mujeres. Pero también existen
estudios para hombres y mujeres simultáneamente. Ella hace
un gran hincapié en la necesidad de que cada persona siga todas
las recomendaciones de cada estudio al pie de la letra. Otra
de sus recomendaciones es que después de cada estudio, es
importante tomar mucha agua y jugo de “cranberry” (arándano).

Ella también aseguró que gracias a lo que ella ha ganado
en estos estudios, ha podido comprar su casa y un carro
de lujo de la marca Mercedes Benz. También pudo pagar
más de $10,000 dólares para arreglarle los papeles de
inmigración a su esposo.

Si desea saber más acerca de esta clínica,
sus estudios o cómo participar en ellos
visite su página web losestudiosclinicos.
com o llame al 602-437-0097

El dinero que una persona puede ganar si completa el
estudio oscila entre $1,600 y $18,000 dólares.

2420 West Baseline Rd.
Tempe, AZ 85283

Para participar en los estudios es importante crear un
perfil, tener una identificación válida, número de seguro
social o ITIN.

