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El presente workshop está orientado a profesionales de departamentos 
médicos, market access y médico-marketing, que centran su actividad 
en la investigación clínica.

Los nuevos modelos de orientación al paciente, y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la salud están cambiando los modelos tradicionales de inves-
tigación. El objetivo de esta jornada pone el foco sobre aspectos clave en 
este nuevo modelo de investigación:

- Experiencias, peculiaridades y requisitos de las Apps para 
eDiary y ePRO

- Procesamiento automatizado de historias clínicas para 
obtención de datos en estudios

- Plataformas tecnológicas para el seguimiento de Acuerdos de 
Riesgo Compartido

- Investigación clínica descentralizada (Site-Less studies)

Los contenidos serán abordados de una forma muy práctica y que 
aportará a los asistentes una visión clara y concisa de los procesos para 
la realización y aplicación de esta nueva investigación centrada en el 
paciente.

El workshop es gratuito, pero es imprescindible inscribirse previamente 
para poder asistir, dado que se hará entrega de un diploma de participa-
ción acreditativo.

Para inscribirse al workshop, por favor remita un correo 
con sus datos de contacto al siguiente mail: 

inscripcion@dynasolutions.com

El número de plazas está limitado a 150, y se distribuirán 
en estricto orden de solicitud.

Agenda

Apertura y presentación9:30 - 9:40

Registro de participantes9:00 - 9:30

Ruegos y preguntas10:40 - 11:00

Preguntas y clausura12:30 - 13:00

9:40 - 10:10 Apps para recogida de cuestionarios (ePRO), 
diarios de pacientes (eDiary) y variables de 
salud centradas en el paciente (IoT)

D. Pedro Hernández
Business Manager Dynamic

Site-Less Studies: Un viaje al “futuro” en la 
investigación clínica

Dr. Rainel Sánchez
Region Europe Medical Head Neuroscience, Novartis

12:00 - 12:30

11:30 - 12:00 Plataformas tecnológicas para la implementación y 
seguimiento de Acuerdos de Riesgo Compartido

Dra. Leyre Malet
Business Manager, Dynamic

10:10 - 10:40 Procesamiento automatizado de historias 
clínicas para obtención de datos en 
estudios (PLN)

D. Javier de Oca
CEO, IOMED

11:00 - 11:30 Coffee Break


