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PROYECTO BEST EXCELENCIA EN INVESTIGACION  

54 centros adheridos 
13 CCAA 

Investigación clínica independiente 50 Laboratorios 



60% 

Fuente: Farmaindustria 

Encuesta I+D por fases de investigación (2017) 



PROYECTO BEST EXCELENCIA EN INVESTIGACION  

 Implementación de la legislación europea y mejora 
de los procedimientos (contratos) 

 Guía de criterios de excelencia para la selección de 
centros 

 Actualización de la guía de fases tempranas (4ª 
edición) 

 Potenciación de los ensayos pediátricos 

 Estimación de los ahorros en la medicación 
derivada de la participación de los centros en ensayos 
clínicos 

 Aplicación de la normativa de protección de datos 
personales. Nuevo Código de Conducta en PD en IC y FV 

 Recomendaciones para la articulación de la participación  
de pacientes y asociaciones de pacientes en el proceso de la 
I+D biofarmacéutica 

 XII Conferencia anual de plataformas de investigación 
biomédica (Madrid, 5 y 6 de marzo de 2019) 

 Promoción de la participación española en IMI 
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60% €662    
Ensayos clínicos 

€131  
Investigación básica 

€1.147  
R&D 

2018  
Se aprobaron 42 
nuevas moléculas 



R&D en España  

España  
Key player en 

Europa 



PROTOCOLOS  
Países 

Centros / 
Investigadores 

Inclusión/ 
Exclusión  
Modelo 

Estimación 
tiempos 

Datosde la 
vida real 
pacientes 

Datos 
clínicos  

Estandard de 
tratamiento 

Competitividad 

Datos 
operativos 

Mejora para los pacientes & 
desarrollo del estudio 

Paises 

Centros 

Investigadores 
principales 

Pacientes 

ANÁLISIS DE NECESIDADES  PROTOCOLOS  DISEÑADOS en 
colaboración con los equipos clínicos y 
operacionales 

EXCELENCIA EN LA EJECUCIÓN, para 
hacer llegar los fármacos más rápido al 
paciente 

TriNetX  

D³E – Digitally Differentiated Design & Execution 
Aumentar la eficiencia de los EECC mediante el diseño y la ejecución 

basados en datos, lo que reduce los gastos y los plazos  

 

Merck a la vanguardia de la investigación 



Centro de excelencia? 
Centro de prestigio? 

Calidad? 
El mejor reclutador? 

Instalaciones? 
Lideres de opinión? 

RRHH altos? 

Agil? 
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ALIANZAS 

Compañías, Centros de Excelencia, Instituciones y Academia 






Consideraciones Criterios de excelencia  



Consideraciones Criterios de excelencia  



Personal investigador 



Reclutamiento 



Reclutamiento 



Farmacia hospitalaria 



Digitalización  



Metodología RBM 



Conclusiones  

1 Merck a la vanguardia en las ÁREAS INNOVADORAS de la INVESTIGACIÓN Y LA 
ATENCIÓN SANITARIA 

2 
Posicionamos MERCK como compañía científica tecnológica por excelencia con 
elementos diferenciadores creando un modelo disruptivo en la forma de entender el I+D 
 

3 Con asociación estratégica en la UNIVERSIDAD, los CENTROS DE INVESTIGACIÓN y los 
PACIENTES para incrementar el esfuerzo en I+D 

4 Posicionamos el I+D como elemento clave en las áreas del Plan de Posicionamiento de la 
compañía: TALENTO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 



@magro_sanchez 
isabel.sanchez-magro@merckgroup.com 
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