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El equipo Médico y de Investigación y Desarrollo de Novartis Farmacéutica en España es uno
de los grupos que contribuyen en mayor medida a los programas de desarrollo clínico
internacional del grupo. Durante 2017, Novartis ha puesto en marcha y ha realizado 222
ensayos clínicos, gracias a un equipo de más de 206 profesionales y la colaboración de 986
investigadores externos.
Los ensayos clínicos (Fase I-Fase IV internacional y local) realizados en España han
involucrado durante el año a un total de 2.898 pacientes diagnosticados de diferentes
patologías. En estos estudios han participado 986 investigadores pertenecientes a 227
centros sanitarios diferentes, tanto hospitalarios como de la red de asistencia primaria
distribuidos por todo el territorio nacional.
Datos de 2017 muestran la participación de Novartis España en un total de 127 ensayos en
fases iniciales, Fase I y Fase II (69 y 58 ensayos respectivamente), que representan un 52%
sobre el total de ensayos clínicos internacionales realizados en nuestro país.

Estudios No Intervencionistas
De forma paralela a la generación de evidencia en ensayos clínicos controlados, es
importante aumentar el conocimiento sobre aspectos médicos y epidemiológicos de las
enfermedades, así como obtener datos de evidencia en condiciones de práctica clínica
habitual.
Durante el año 2017, en el departamento Médico de Novartis en España se han impulsado un
total de 12 estudios no intervencionistas (NIS), en los cuales han participado 125
investigadores de 160 centros (datos acumulados) permitiendo obtener datos de un total de
412 pacientes, en patologías como EPOC, asma, urticaria crónica, insuficiencia cardiaca
cróni- ca y tumores onco-hematológicos.

Departamento de Acceso al Mercado
Desde su creación en 2005, el departamento de Market Access ha ido evolucionando para
mejorar su respuesta a los retos a los que se enfrentará en el futuro.
Elementos como la complejidad del entorno fármaco-económico y político, un sistema de
salud con retos crecientes asociados a la sostenibilidad, optimización de la gestión,
profesionalización, transformación digital o foco en el paciente, hacen necesario que

trabajemos conjuntamente en un modelo de financiación y gestión de la prestación de la
asistencia sanitaria y farmacéutica que defiendan el valor de la innovación. Y en esto nos
enfocamos desde el departamento de Market Access.
Nuestro equipo trabaja para que los pacientes puedan tener acceso de una forma equitativa y
rápida al mejor tratamiento para curar o aliviar su enfermedad. También trabajamos y
colaboramos conjuntamente con altos cargos, gestores de la sanidad y asociaciones de
pacientes para garantizar el acceso a la innovación y ayudarlos a avanzar en la reforma del
sistema sanitario con el fin de que sea sostenible.

Consorcio de Investigación Biomédica y Oncología
Traslacional
En octubre de 2017 se constituyó un nuevo Consorcio público-privado de Investigación
Científica y Translacional en Oncología (SCITRON) como un modelo de colaboración en I+D.
Este Consorcio tiene como objetivo principal aunar los esfuerzos de Novartis, el Instituto de
Oncología de la Vall d’Hebron (VHIO) y el hospital en sí, en la investigación aplicada y
traslacional – aquella que establece un puente entre la ciencia básica y la medicina clínica
con impacto directo en los pacientes-, especialmente necesitada para el mejor conocimiento
y mejora de tratamiento de las enfermedades oncológicas.
Dentro de este acuerdo marco, con validez hasta octubre de 2020, se está trabajando en una
plataforma tecnológica para estudiar la evolución clonal del tumor y los mecanismos de
resistencia implicados en el tratamiento tanto inmune como dirigido.

Programas e iniciativas para los profesionales sanitarios
Novartis ha creado diversos institutos y cátedras cuya finalidad es reforzar los conocimientos
científicos de los profesionales de la salud, su formación, sus habilidades clínicas, así como
informarles de los últimos avances terapéuticos en sus respectivas especialidades.
Cátedra UAB-Novartis de Docencia e Investigación en Medicina de Familia.
Cátedra UAM-Novartis en Neurociencias Clínicas.

Colaboración con iniciativas de investigación
Estamos particularmente interesados en colaborar con iniciativas de investigación
independiente procedentes de unidades y centros de investigación, de universidades y
hospitales, y que puedan aportar nuevos datos en importantes áreas de interés médico y
científico comunes. En la actualidad están en curso colaboraciones en distintas áreas.

Plan Profarma I+D+i
Durante el 2017 y por decimocuarto año consecutivo, el Ministerio de Economía, Industria, y
Competitividad otorgó a Novartis Farmacéutica S.A. la calificación de “EXCELENTE” en la
convocatoria 2016 del programa Profarma I+D+i.
Concretamente persigue aumentar el compromiso y el esfuerzo en inversiones de

infraestructuras y actividades de producción, en I+D+i, mejorar la balanza comercial y en
definitiva atraer capital, generar empleo y contribuir positivamente al Producto Interior Bruto
(PIB). Esta calificación es, por tanto, un reconocimiento a las cinco plantas de producción que
el Grupo tiene en España, a las progresivas inversiones industriales y al aumento de su
capacidad de producción.
Source URL: https://www.novartis.es/nuestro-trabajo/innovacion/id-en-espana
Links
[1] https://www.novartis.es/nuestro-trabajo/innovacion/id-en-espana

