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Meditrial,
empresa al servicio de la investigación clínica
Meditrial surge en 2005 con el objeto de cubrir un nicho de
mercado en la investigación clínica, de cara a los laboratorios
farmacéuticos. Sus socias fundadoras, Rosa Sánchez y Olga
Cabrerizo, aportan con esta empresa, una mayor agilidad y
flexibilidad al sector farmacéutico, frente a otras de mayor tamaño.
oy, Meditrial es una firma
presente en el ámbito nacional e internacional, dentro de
las llamadas CROs (Clinical Research
Organization). Sus servicios y departamentos se organizan en:

H

EstudiosPost-Autorización
Meditrial sabe que la transición
desde el desarrollo clínico hasta
la introducción de un fármaco
en el mercado, es crítica para
su comercialización. Por eso,
apoya la realización de estos
estudios aportando calidad y
rigor científico.

- Departamento de Operaciones
Clínicas.
- Bioestadística.
- Medical Writing (informes finales,
publicaciones científicas...).
- Formación. Meditrial colabora con
la Universidad de Navarra en un
“Master I+D+i de Medicamentos”,
impartiendo concretamente el módulo de investigación clínica.

Una base de datos online

Asimismo, esta empresa brinda diferentes cursos o jornadas (acerca
de nuevas normativas, legislación…etc.).
UN EQUIPO PROFESIONAL DETRÁS

Para acometer tan incesante labor,
Meditrial cuenta con un equipo de farmacéuticos, biólogos y estadísticos que
son flexibles en cuanto a movilidad y
disponibilidad, de cara a atender mejor a sus clientes, principalmente laboratorios farmacéuticos de diferente
tamaño, médicos y universidades.
Asimismo, los monitores clínicos
de Meditrial disponen del Certificado
ACRP.

Meditrial ha creado una base
de datos de consulta online,
mediante la cual, y a través de
su página web, el cliente puede
acceder a través de una clave
a su ensayo clínico y hacer un
seguimiento profundo de su
información.
En el futuro, los objetivos de esta
empresa pasan por ser la compañía
de referencia para el mundo de los
productos sanitarios y bioequivalencia, sin olvidar por ello, los ensayos
clínicos de fármacos en desarrollo, así
como ampliar sus miras hacia
Sudamérica.

MÁS INFORMACIÓN:
www.meditrial.es

