
                                              

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA / INFORMACIÓN PARA AGENDA 

 
ilS tiene el placer de presentar el primer informe de la serie ilS PublicationsSM 

titulado “Market Access and Innovative Agreements in Spain” 

 
Actualmente la toma de decisiones durante el proceso de introducción de fármacos está 
adquiriendo una gran importancia dentro del contexto sanitario. 
 
Por ello, CataloniaBio e ilS coorganizan un desayuno que tiene por objetivo compartir 
experiencias y opiniones entre representantes del sector biofarmacéutico, sobre el 
acceso al mercado de fármacos innovadores. 
 
El informe “Market Access and Innovative Agreements in Spain” se trata de un manual 
imprescindible para entender el complejo proceso de precio y financiación de un nuevo 
fármaco en España, así como las implicaciones prácticas de los acuerdos innovadores de 
precio. 

 

AGENDA:  
Día:    Jueves, 25 de Febrero 2016 
Hora:    09:00 - 11:30 h 
Lugar:  Parc Científic de Barcelona (PCB) - Edifici Clúster II, Sala Dolors Aleu.  

C/Baldiri Reixac, 4-8, 08028 Barcelona 

Inscripciones:   https://goo.gl/mcdPWG  

 
Asistirán al acto la Dra. Candela Calle, Directora General de l’Institut Català de Oncologia 
(ICO), el Dr. Antoni Gilabert, Gerente de Farmacia y del Medicamento del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), el Dr. Oriol Solà-Morales, Founding Partner en Health Innovation 
Technology Transfer, así como, la Sra. Mercedes Prior, Head of Global Market Access en 
Almirall. 
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PROGRAMA:  
 

 
Insights in Life Sciences (ilS) es la primera compañía que cuenta con una plataforma online 
de expertos en Ciencias de la Salud a nivel global (Europa, EEUU, Latino América y Asia) 
ilS Network℠ y que ofrece soluciones integrales y de valor añadido: ilS Connection℠, ilS 
Interviews℠, ilS Surveys℠, ilS Knowledge℠ e ilS Insights℠. Con un equipo experto con 
amplia experiencia internacional en el sector de Ciencias de la Salud, ilS garantiza la 
máxima calidad y eficiencia en la realización de estudios primarios (consultas a expertos 
en ciencias de la salud). ilS pone a disposición de la industria biofarmacéutica y de 
tecnologías sanitarias el conocimiento necesario para la toma de decisiones adecuadas a 
lo largo del ciclo de vida de los productos farmacéuticos, biotecnológicos y/o dispositivos 
médicos para su apropiado desarrollo y comercialización. 
 
 
  

09:00 – 09:30  
 
09:30– 09:40 

Registro asistentes 
 
Bienvenida a los asistentes 
ilS  
 

09:40 – 09:50 
 

Introducción a CataloniaBio  
CataloniaBio  
 

09:50 – 10:30 Mesa Redonda: Acceso al Mercado y Acuerdos Innovadores en España 

Dra. Candela Calle, Directora General de l’Institut Català de Oncologia (ICO) 

Dr. Antoni Gilabert, Gerente de Farmacia y del Medicamento del Servei 

Català de la Salut (CatSalut) 

Dr. Oriol Solà-Morales, Founding Partner en Health Innovation Technology 

Transfer 

Sra. Mercedes Prior, Head of Global Market Access en Almirall 

10:30 – 10:50 Turno de Preguntas y Respuestas  
 

10:50 – 11:00 Sorteo ilS PublicationSM 

 
11:00 – 11:30
  

Networking // Pausa café 
 
 



                                              

 

Para más información de Prensa: 
 

 laura.guarga@ilsintelligence.com 

 935511411 

 Insights in Life Sciences 
        www.ilsintelligence.com 
 
 
 
  
  

http://www.ilsintelligence.com/

