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COMUNICADO DE PRENSA
Basilea, Suiza y CMDX, México, 13 de mayo de 2019.

Inpharamo facilitará la llegada de Clinerion al mercado mexicano de
investigación clínica.

ꟷ Inpharamo, filial de la multinacional española Semicrol, firmará un acuerdo de
colaboración para contribuir al desembarco de la empresa suiza dedicada a
optimizar la identificación de pacientes candidatos a participar en ensayos
clínicos en el país Azteca.
ꟷ El convenio se presentará oficialmente durante el II Congreso Internacional de
Investigación Clínica, que se celebrará en Guadalajara del 16 al 18 de mayo.
ꟷ La nueva relación de partnership se asienta sobre el excelente funcionamiento del
convenio firmado en España entre Semicrol y Clinerion en septiembre de 2018.
Semicrol facilitará el desembarco de Clinerion en México a través de su filial Inpharamo. La red de
contactos de la que dispone una de las filiales de la multinacional española servirá como puerta de
entrada de la empresa suiza en el país azteca. Ian Rentsch, CEO de Clinerion, y Ricardo Márquez,
Director Médico de Inpharamo, presentarán oficialmente el acuerdo durante la segunda edición del
Congreso Internacional de Investigación Clínica de México, que se celebrará del 16 al 18 de mayo
en Guadalajara (Jalisco).
La vinculación entre Inpharamo y Clinerion se asienta sobre el buen funcionamiento de la alianza
establecida por Semicrol con la compañía suiza en septiembre del año pasado. Gracias a ese
convenio, se produjo la integración de la funcionalidad Patient Network Explorer, desarrollada por
los suizos, con Fundanet CTMS: el sistema de gestión de ensayos clínicos diseñado por los
españoles. En concreto, esta alianza provee una nueva herramienta a los usuarios de Fundanet que
mejora el proceso de identificación de pacientes candidatos para ensayos clínicos.
Después de colaborar con éxito en España y en Colombia, esa relación de partnership se intensifica
con el objetivo de incluir entidades mexicanas en la red de organizaciones que participan en la
comunidad de Clinerion. En ese sentido, Ian Rentsch, CEO de Clinerion, ofrecerá una charla durante
el Congreso Internacional de Investigación Clínica de México. Su ponencia versará sobre los
beneficios que genera la introducción de las tecnologías en la investigación clínica y el impacto
que produce en el crecimiento de los estudios.

Clinerion Ltd

www.clinerion.com

Press Release
Page 1 of 4

El Patient Network Explorer es un sistema que acelera notablemente la investigación clínica al
mejorar de forma sustancial la eficiencia y efectividad del reclutamiento de pacientes para ensayos
clínicos. Es decir, agiliza el proceso de localización y selección de posibles participantes en un
ensayo clínico. Su incorporación a la nómina de servicios de Fundanet CTMS permite a los usuarios
del módulo desarrollado por Semicrol tener acceso a una red compuesta por mas de 70 millones
de pacientes en 17 paises.
Antes de oficializar la relación entre la filial de Semicrol y la compañía europea, Inpharamo y
Clinerion ya han acudido juntas al IMC Summit: un evento organizado por el Instituto Médico de
Capacitación (IMC) mexicano, cuya celebración tuvo lugar en Cuidad de México durante el mes de
marzo. En ese congreso, ambas firmas defendieron la importancia que tiene modernizar los
procesos de investigación clínica con herramientas y procesos innovadores basados en las nuevas
tecnologías. En ese foro, Luis Magalhaes, representante de Clinerion, ofreció una charla titulada
“Expendiente Electrónico: el futuro de las historias clínicas y su importancia en la medicina
especializada”.
“La inclusión de Clinerion al mercado de la investigación clínica en México aporta una gran ventaja
a la hora de optimizar desde la creación de protocolos clínicos, al hacerlos más factibles y reales en
el contexto clínico de interés, hasta la selección más proactiva de candidatos elegibles para la
participación en los ensayos", afirma Ricardo Márquez Oñate, Director Médico de Inpharamo. “Lo
cual ahorra tiempo, minimiza costos e impulsa el mercado de la investigación local. Esto a su vez,
ubica a México como una locación más atractiva a la hora de la selección de centros por parte de
instituciones en colaboración o patrocinadores”.
“Las tecnologías de Clinerion y Semicrol respaldan de manera complementaria la configuración y el
óptimo funcionamiento de los ensayos clínicos", dice Ian Rentsch, CEO de Clinerion. “Juntos,
brindamos grandes beneficios de aceleración y eficiencia a los equipos de investigación clínica. Nos
complace que esta colaboración con Inpharamo ofrezca otra forma para que las dos compañías
trabajen juntas, ayudando a los pacientes mexicanos a conseguir el acceso más rápido a
tratamientos médicos innovadores en México".
Sitio web de Congreso Internacional de Investigación Clínica: www.myiccr.com

Acerca de Clinerion
Clinerion acelera la investigación clínica y el acceso médico de medicamentos para pacientes que
utilizan tecnologías patentadas para el análisis de datos de pacientes de nuestra red mundial de
hospitales asociados. El Patient Network Explorer de Clinerion mejora radicalmente la eficiencia y la
eficacia del reclutamiento de ensayos clínicos al ofrecer optimización de protocolos basada en
datos, evaluación de factibilidad e identificación de Centros y búsqueda e identificación de
pacientes, y generando evidencia del mundo real para el acceso médico.
Clinerion facilita la participación de hospitales asociados en ensayos de vanguardia, patrocinados
por la industria, y la obtención de ahorros de tiempo en el reclutamiento de pacientes. Las
soluciones de Clinerion permiten a las compañías farmacéuticas ganar tiempo y ahorrar costos
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mediante la racionalización de las operaciones y el aprovechamiento de la inteligencia estratégica.
Las tecnologías de análisis de Big Data patentadas de Clinerion aprovechan los datos en tiempo
real de los registros electrónicos de los pacientes que permanecen bajo el control total de los
hospitales participantes mientras cumplen con la privacidad internacional del paciente y las normas
de seguridad de datos. Clinerion es una empresa global de servicios de tecnología de datos con
sede en Suiza.
Sitio web de Clinerion: www.clinerion.com
Clinerion Patient Network Explorer:
www.clinerion.com/index/OverviewOurSolutions/ClinerionPatientNetworkExplorer
Para más información, por favor contacte a:
Le Vin Chin
Director, Head of Marketing & Communications
Clinerion Ltd
Elisabethenanlage 11, 4051 Basel, Switzerland
Tel.: +41 61 865 60 54
media@clinerion.com

Acerca de Semicrol e Inpharamo
Semicrol es una compañía líder en diseñar y desarrollar soluciones de software dirigidas a alcanzar
la excelencia en la gestión de la investigación. La empresa proporciona sistemas y herramientas en
Cloud que incrementan la eficiencia y rentabilidad de los procesos de investigación clínica.
Inpharamo es una compañía creada para introducir en México innovadores dispositivos médicos
conectados al smartphone que ya funcionan en otros lugares del mundo como Europa o Estados
Unidos. La nueva empresa, participada al 50% por Semicrol, tiene como objetivo replicar en el país
azteca modelo de éxito conseguido a través Alive Health Systems en España. Inpharamo nace de la
excelente relación que existe entre Semicrol y la consultora de investigación Science Innovation
México, que dirige el doctor Ricardo Márquez.
Fundanet CTMS es un sistema de gestión de ensayos clínicos de clase mundial diseñado para
proporcionar un acceso rápido y fácil al estudio o la información del sujeto utilizando una
navegación simple e intuitiva. Se trata de uno de los módulos personalizables que componen
Fundanet Suite.
Semicrol es una compañía internacionalizada cuya sede principal está en el Parque Científico y
Tecnológico de Santander (España). Además, dispone de oficinas locales en México y Colombia
para la región de LATAM. Semicrol está compuesta por más de 70 personas dedicadas a la
consultoría, el desarrollo de software, la implantación y el mantenimiento de sistemas de
información y aplicaciones para hospitales, institutos de investigación, universidades, compañías
farmacéuticas, CRO y compañías de dispositivos médicos.
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Sitio web de Semicrol: www.semicrol.es
Semicrol Fundanet Suite: www.fundanet.es
Sitio web de Inpharamo: www.inpharamo.com
Para más información, por favor contacte a:
Vicente Alciturri Fernández
International Director
SEMICROL S.L.
C/ Isabel Torres, 7, 39011 Santander, Cantabria, Spain
Tel.: +34 942 314 224
vicente.alciturri.fernandez@semicrol.com

Clinerion Ltd

www.clinerion.com

Press Release
Page 4 of 4

