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QUIENES SOMOS

Equipo BioPress Healthcare

Nuestro equipo y red de colaboradores está formado por expertos en el ámbito de la medicina clínica, la economía de 
la salud y la comunicación científica, que proceden de diversos campos como la Universidad, la Industria Farmacéutica, 
el Ámbito Hospitalario y los Medios de Comunicación. Contamos con el conocimiento científico, la integridad y la visión 
comercial para dar soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Misión
BioPress busca convertirse en el proveedor líder de formación al profesional de la salud y el desarrollo de actividades 
de educación sanitaria a la población en general con un alto nivel de calidad, excelencia, innovación, transparencia e 
integridad con el fin de mejorar el bienestar social.

Nuestros Objetivos 

• La comunicación y la formación científica a nivel estratégico y táctico, con la creatividad y la credibilidad de nues-
tros contenidos basados en la evidencia.

• La satisfacción del cliente mediante la excelencia profesional.
• Emplear a personas cualificadas para gestionar los proyectos en el precio, la calidad y el plazo establecido.

Compliance
Nuestro equipo de cumplimiento se asegura de que nuestros programas cumplan con todos los estándares apropiados 
de acuerdo al Código de Prácticas de Promoción e Interacción con los profesionales de la salud.
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NUESTROS CLIENTES, NUESTRO PATRIMONIO

Valoramos las necesidades del cliente y las concretamos en ofertas de servicio detalladas que tienen como prioridad 
una relación calidad-precio óptima.

Cada proyecto tiene un responsable técnico y un referente comercial cualificado. Ambos suman esfuerzos para alcan-
zar los objetivos fijados en los plazos y costes previstos.

Nuestros clientes reciben siempre un trato personalizado, atento y cordial.

La información que nos facilita el cliente recibe un tratamiento estrictamente confidencial, conforme a la legislación vigente.

Clientes que han depositado su confianza en nosotros en alguno de los mercados que servimos:

• Abbvie
• AD HEALTH Comm
• Astellas
• AstraZeneca
• Bayer

• BMS
• Boehringer Ingelheim
• Celgene
• Ferrer
• Gilead

• Grunenthal
• IPSEN
• Janssen
• Lundbeck
• Menarini

• Merck
• MSD
• Mylan
• Norgine
• Novartis

C O L A B O R A D O R E S

• Otsuka
• Pfizer
• Pierre Fabre
• Roche
• Sandoz

• Sanofi
• Sanofi Genzyme
• Stendhal
• TEVA
• Vertex



Servicios de Redacción Médica y Gestión de Reprints

Las publicaciones científicas son un elemento clave de cualquier plan de comunicación médica. Nuestro  
equipo senior y nuestra red de colaboradores desarrolla el proceso de planificación de las publicacio-
nes médicas para asegurar que los proyectos se entreguen con la más alta calidad y dentro del plazo y 
presupuesto esperado.

Como profesionales de la comunicación científica, nos adherimos a las directrices y guías éticas en el ámbito de la pu-
blicación científica, las Good Publishing Practice (GPP).
 
SERVICIOS PRINCIPALES

• Contacto con autores.
• Redacción y adaptación de artículos para su publicación en revistas científicas internacionales. Edición científica.
• Preparación de resúmenes, comunicaciones orales y pósteres para congresos científicos (en inglés y castellano).
• Redacción e informes de cobertura de congresos médicos.
• Suplementos de revistas internacionales.
• Casos clínicos.
• Traducciones de muy alto rigor científico certificadas por las normas internacionales de calidad.
• 20 años de experiencia en la gestión de permisos y copyright.
• La mejor calidad y precio en la producción editorial de su separata.
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• Nuevo sistema ePrints on/offline para tablets y websites:
 Una de las mejores plataformas de tracking y métricas del mercado. 1click link. Le indicamos las páginas que han 

sido mas leídas por su target.
 

En BioPress International proporcionamos a la Industria Farmacéutica un servicio excelente 
en la GESTIÓN INTEGRAL DE REPRINTS. 
¡Asesoramos y reducimos costes! 

Más de 2.000 revistas médicas a su disposición.

“
”

established in 1812

www.nejm.org

Reprinted From

Owned, published, and © copyrighted, 2015, by the Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

The new england  

journal of medicine

vol. 372 no. 26

june 25, 2015

2480 this week at nejm.org

perspective

2473 The 21st Century Cures Act — Will It Take Us Back 

in Time? J. Avorn and A.S. Kesselheim

2475 Medical Facts ve
rsus Value Judgments — Toward 

Preferen
ce-Sensitive G

uidelines P.A. Ubel

2477 Becoming a Physician: Breaking the Silence 

of the Switch — Increasin
g Transparency  

about Trainee Particip
ation in Surgery C. McAlister

original articles

2481 Comprehensive, In
tegrative 

Genomic Analysis 

of Diffuse Lower-Grade Gliomas

The Cancer Genome Atlas Research Network

2499 Glioma Groups Based on 1p/19q, IDH, and TERT 

Promoter Mutations in Tumors

J.E. Eckel-Passow and Others

2509 PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair 

Deficien
cy

D.T. Le and Others

2521 Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced 

Melanoma

C. Robert and Others

clinical practice

2533 Advanced Dementia

S.L. Mitchell

images in clinical medicine

2541 Nevus Comedonicus

A. Bhullar and N. Shamsudin

 e34 Ping-Pong Gaze

M. Vaduganathan and J.H. Johnson

interactive medical case

 e35 A Stinging Sensation

K. Lee-Sarwar and Others

case records of the massachusetts 

general hospital

2542 A Newborn Girl with Hypotension, Coagulopathy, 

Anemia, and Hyperbilirubinemia

S. Roumiantsev and Others

editorial

2555 Multiple Molecular Data Sets and the Classifi
cation 

of Adult Diffuse Gliomas

D.W. Ellison

health law, ethics, and human rights

2558 The Elusive Right to Health Care under U.S. Law

J.P. Ruger, T.W. Ruger, and G.J. Annas

clinical implications of basic research

2564 TREM2 and Risk of Alzheimer’s Disease 
— 

Friend or Foe?

R.E. Tanzi

2566 correspondence

A 9-Valent HPV Vaccine in Women

Viscosupplementation for Osteoarthritis of the Knee

2571 continuing medical education

BioPress Healthcare se 
adhiere a los principios 

generalmente aceptados 
de buena práctica 

editorial (GPP3)
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Consultoría Estratégica

El desarrollo de proyectos de consultoría configura una línea de actuación de BioPress Healhtcare.

El propósito es responder a las necesidades específicas de las diferentes organizaciones sociales y sanitarias. Ayuda-
mos a los clientes en la definición y consecución de sus objetivos garantizando la máxima involucración de nuestro 
equipo de consultoría estratégica. Trabajamos para conectar su visión estratégica con resultados medibles y cuantifi-
cables en sus operaciones diarias.
 
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

• Lanzamiento de nuevos productos en el mercado farmacéutico.
• Switch de producto de prescripción a OTC.
• Posicionamiento en áreas terapéuticas.
• Estrategia de marca vs genéricos.
• Estrategia de marketing digital.

CONSENSO DE EXPERTOS. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Estudios Delphi.
• Advisory boards.
• Patient journey.

• White papers.
• Revisiones de consenso.
• Contenidos médicos.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Identificación de proyectos de colaboración público–privada.
• Inversiones y gestión de proyectos de sanidad, salud, deporte y alimentación. Sociedades científicas.
• Desarrollo de oportunidades de negocio y licencias en el mercado farmacéutico México – España.

“
”

Combinamos el conocimiento científico y de la Industria 
Farmacéutica con la experiencia de nuestros consultores 

para producir resultados que ayuden a alcanzar 
sus objetivos estratégicos
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Evaluación Económica y Resultados en Salud

La comunicación del valor del medicamento a la comunidad sanitaria es cada vez más importante y es 
un componente esencial de cualquier plan de comunicación de acceso.

Los pagadores de salud quieren entender en detalle el valor y la eficacia de un nuevo fármaco.

En BioPress contamos con un equipo especializado de economistas de la salud y una red de colaboradores para aseso-
rar y llevar a cabo iniciativas como la consultoría estratégica y la formación en economía de la salud para dar respuesta 
a las necesidades de los diferentes stakeholders del sistema sanitario.

SERVICIOS PRINCIPALES

• Precio y acceso al mercado:
- Preparación del dosier de valor e informes de evaluación clínico-económica para las autoridades sanitarias.
- Revisión crítica del dosier de valor.
- Desarrollo de programas de acuerdos de riesgo compartido y pago por resultados.

• Evidencia científica:
- Búsquedas bibliográficas y realización de revisiones sistemáticas.
- Redacción científica: posters, abstracts y manuscritos originales.
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• Evaluación económica:
- Análisis coste-efectividad, coste-utilidad.
- Análisis de impacto presupuestario.
- Modelos:  árboles de decisiones, modelos de Markov.

• Estudios económicos y sociales:
- Estudios Delphi.
- Estudios de carga de la enfermedad. RWE
- Estudios de preferencias. PRO’s
- Publicación en español: www.grhta.com

• Formación a profesionales. Ver sección de cursos.

El grupo de especialistas en economía de la salud de BioPress Healthcare 
puede asesorarle y ayudarle a integrar plenamente los resultados 

en salud en sus planes de comunicación de acceso al mercado
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Contenidos y Marketing Digital
Los materiales educativos necesitan facilitar la comunicación y favorecer la relación interpersonal según el público al 
que se dirigen ya sea paciente o profesional sanitario.

En BioPress se unen la experiencia científica con la creatividad de nuestro equipo de diseño, realizando materiales edu-
cativos y aplicaciones móviles incluyendo manuales de capacitación, ebooks, sitios web y programas de realidad virtual 
donde se transforma la tecnología en experiencias.

MARKETING MULTICANAL
La mayor difusión validada en España y América Latina. 
Base de Datos médicos por especialidades compatible GDPR
Servicios de Email Marketing y Banner Display

SERIES EDITORIALES
 

Drug Therapy 
Assesment

Casos Clínicos Conference Insight Infografías Evidencias científicas Ebooks
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Eventos científicos presenciales y en Streaming

”Con toda la gama de reuniones científicas que involucran a los profesionales de la salud, simposios lo-
cales, congresos internacionales y mesas redondas por nombrar algunas, el nivel de soporte requerido 
para la organización de estos eventos es muy exigente“.

En BioPress nos encargamos de todo el proceso, desde la gestión y el contacto con los ponentes y moderadores, hasta 
la producción del evento y su difusión online.

Somos expertos en gestión de eventos online y producción digital. Tu próximo congreso será un éxito.  

SERVICIOS PRINCIPALES

• Coberturas de eventos de congresos y post – congresos inter-
nacionales (ASCO, ASH, ADA , etc.)

• Advisory boards, investigator meetings y webinars.
• Eventos multicámara en HD y postproducción profesional.
• Videotutoriales, videocursos.
• Emisiones profesionales en streaming.
• Centros de excelencia, comités de expertos.
• Servicios a sociedades científicas.
• Preceptorships

13

SOLUCIONES



Pre Evento:
• Contacto con ponentes.
• Landing page de registro y promoción de marca y encuesta previa.
• Mailings de recuerdo de asistencia.
• Gestión de acreditación oficial CME.

Evento:
• Retransmisión en directo o diferido. Retransmisión vía Twitter.
• Acceso directo desde el navegador de su computadora o tableta.
• Sesión Q&A con los expertos.
• Grabación del evento y edición posterior para control y cumplimiento normativo de la compañía.

Post Evento:
• Material de redacción con mensajes claves en nuestros Conference Insight.
• Encuestas – Polls a la audiencia.
• Rapport de las métricas de audiencia de la sesión.
• Elaboración y publicación de notas de prensa.
• Gestión de pagos de honorarios a ponentes y moderadores.

“ ”Tu próximo congreso será un éxito
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Formación Médica Acreditada

La formación especializada en medicina supone la mejora de los conocimientos y habilidades que pue-
de llegar a adquirir el profesional sanitario. La realización de cursos de formación y la práctica diaria de 
lo aprendido, hacen que se haya convertido en uno de los mejores sistemas de enseñanza, sobre todo 
al tratarse de cursos acreditados de medicina.

En BioPress ofrecemos soluciones de formación a través de contenidos fiables e independientes , impartidos por profesiona-
les de reconocido prestigio nacional e internacional. Son programas educativos adaptados a las necesidades de la audiencia.

Colaboramos con prestigiosas universidades españolas para la crecion y realización de títulos propios de formación de 
postgrado, utilizando metodologías que ayudan al alumno a su desarrollo profesional continuo,

 
SERVICIOS PRINCIPALES

• Gestión  y contacto con el profesorado para el desarrollo de la actividad formativa.
• Formato presencial, online y mixto.
• Contenidos médicos de Lippincott Williams & Wilkins (ww.lww.com).
• Current Opinion Series (LWW).
• Contenidos médicos de WILEY, Mc GRAW HILL, Oxford University Press.
• Acuerdos con universidades públicas y privadas para la formación de posgrado.
• Gestión administrativa para la acreditación oficial.
• Plataforma de eLearning. Biopress
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MEDICINA - 4DOCTORS.COM

g	Análisis de la supervivencia. El método de Kaplan-Meier. Bioestadística. 

g	Taller de fotografía digital para dermatólogos.    

g	Como escribir y publicar en medicina para médicos especialistas.                                    

g	Talleres en gestión clínica y liderazgo para jefes de servicio.                                    

g	EpoCoaching, NeuroCoaching, OnCoaching. Adherencia y coaching sanitario.                                   

g	Taller de inhaladores.                                    

g	Ecografía e imagen clínica para reumatólogos. 

g	Actualización en inmunoterapia y cáncer de pulmón.

g	Principios de la adherencia al tratamiento y programas de soporte.

g	Taller práctico sobre ecografía cutánea para dermatólogos.

g	Fundamentos del Real World Evidence y Big Data.

g	Cómo preparar un protocolo/propuesta de estudio clínico.

g	El proceso de “peer review” en las revistas biomédicas: entenderlo aceptarlo y superarlo.

g	Cómo preparar un resumen y un póster para un congreso científico.
    

CURSOS PROFESIONALES - INSTITUTO DEL MEDICAMENTO - WEBINARS
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ECONOMÍA DE LA SALUD

g	Taller en innovación y oncología.                                   

g	INFORMES DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO: Actualización de los  
 criterios y procedimientos para definir el posicionamiento terapéutico 
 de los medicamentos en las guías terapéuticas y protocolos clínicos.

g	IMPACTO PRESUPUESTARIO: 
 Herramientas para la realización de un AIP en el hospital.                                   

g	Análisis de impacto presupuestario y análisis estadístico a través de Excel.                                  

g	Economía de la salud para no expertos.                              

g	Taller sobre acceso al mercado y nuevas formas de gestión de la innovación  
 farmacológica, financiación y fijación del precio de nuevas tecnologías sanitarias,
 acuerdos de riesgo compartido.

g	El coste-efectividad en la toma de decisiones en el manejo de los medicamentos. 

g	Taller de lectura crítica de las evaluaciones económicas. Ejercicios prácticos.                              

g	Taller práctico sobre precio y reembolso.

g	Modelos de Markov aplicados a la investigación en ciencias de la salud.

g	Metodología del análisis multicriterio en la toma de decisiones

g	Metodología de los estudios RWE

CURSOS PROFESIONALES - INSTITUTO DEL MEDICAMENTO - WEBINARS
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CURSOS PROFESIONALES - INSTITUTO DEL MEDICAMENTO - WEBINARS

HABILIDADES

g	Curso de comunicación médico/farmacéutico – paciente.                                

g	Como hacer un blog médico/farmacéutico.                              

g	Marketing farmacéutico digital para directivos.                             

g	Búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud.                               

g	Gestión clínica y atención a pacientes en la consulta privada.

g	Gestión de un producto farmacéutico en las últimas fases de su ciclo de vida.

g	Gestión de desarrollo de negocio y licencias farmacéuticas.

g	Big Data en medicina.

g	Gestión del tiempo y resolución de conflictos

g	ehealth para médicos

FARMACIAS

g	Aplicación del método ABC a la gestión de stocks en la OF.

g	Gestión integral de la terapia del medicamento.

g	Escaparatismo y merchandising en la oficina de farmacia.

g	Gestión integral y eficaz de la oficina de farmacia.                                                    
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Comunicación y Formación para la Salud

Healthcare professionals/
prescribers

Journals

Online learning Advanced product 
notification materials

Multimedia education Skills training

Journals Journals Journals

Payers/
decision-markers Patients Industry

Conference and metings

Disease management tools Formulary packs Risk assessment tools Product manuals

Budget impact models Disease awareness 
campaings

Training workshops
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