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1. NUESTRA ACTIVIDAD
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35 proyectos en 2019 con amplia distribución geográfica
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Los servicios integrales de gestión técnica y científica y la
consultoría estratégica y de operaciones representa el 70% de
nuestra actividad
3%

Co-creación y desarrollo de proyectos
de investigación e
innovación
Consultoría estratégica y de
operaciones

6%
41%

30%

3%

17%

Apoyo para la puesta en el mercado de
soluciones innovadoras en salud

Seguimiento de resultados y gestión de
la calidad
Servicios de investigación
clínica y Marketing Científico

Servicios integrales de gestión técnica y
científica
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2. QUIÉNES SOMOS
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Un equipo multidisciplinar que reúne más de 20 años de
experiencia en I+D+i sanitaria
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CIDi SALUD lo constituimos profesionales que
provenimos del área de la I+D+i en salud, en la que
hemos

ocupado

distintas

posiciones

como

responsables de planificación estratégica y de
gestión en diversas entidades de investigación
biomédica (fundaciones, consorcios), para las que
hemos ejecutado además numerosos proyectos de
consultoría sectorial especializada.
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El conocimiento del sector desde dentro y los
años de consultoría en I+D+i en salud nos dan
una visión diferente del sistema que aplicamos a
nuestros proyectos
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3. NUESTRA CARTERA DE
SERVICIOS
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Nuestra cartera de servicios
Desarrollo de planes estratégicos
en las áreas de investigación,
innovación y formación sanitaria.
Apoyo en el desarrollo de
Estrategias de Recursos Humanos
para Investigadores (HRS4R).
Planes de igualdad en entidades
de I+D+i biomédica
Desarrollo de planes de
Ordenación de la Investigación
Clínica.
Dimensionamiento de
infraestructuras de I+D+i y
formación sanitaria y estudios de
viabilidad de nuevos centros de
I+D+i en salud.
Planes de formación, de apoyo a
grupos emergentes, de integración
de instituciones y planificación
científica.
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Consultoría
estratégica y de
operaciones

Servicios
integrales de
gestión técnica
y científica

Planes de negocio, estudios de
mercado y de comercialización de
innovaciones en el sector salud.
Acompañamiento en el desarrollo
de actividades de innovación.
Servicios de elaboración de
propuestas en convocatorias de
I+D+i.
Servicios de apoyo en la dirección /
gerencia de entidades de I+D+i en
salud.
Asesoría y acompañamiento en la
gestión de contratos de ensayos
clínicos, procedimientos de
contratación y docencia médica con
metodologías innovadoras.
Procesos de selección de personal.
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Nuestra cartera de servicios
Asesoramiento en la definición de
sistemas de valoración y evaluación de
ensayos clínicos para hospitales.
Diseño, puesta en marcha y
seguimiento de estudios clínicos para
grupos de investigación cooperativa y
de hospitales.
Desarrollo para entidades de I+D+i e
industria farmacéutica de. s informes
de posicionamiento, libros blancos,
observatorios.
Elaboración y desarrollo de proyectos
de investigación clínica orientados a
evidenciar las mejores prácticas en el
sector salud.
Mapas de capacidades y dosieres de
valor de resultados, grupos y centros de
I+D+i en salud.
Estudios de impacto de proyectos,
estrategias y centros de I+D+i.
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Seguimiento
de resultados
y gestión de la
calidad

Servicios de
investigación
clínica y Marketing
Científico
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Definición y seguimiento de
criterios de categorización y
evaluación de grupos de
investigación, programas y
centros de I+D+i.
Seguimiento de indicadores y
elaboración de memorias de
actividades de centros de
I+D+i.
Apoyo integral en el proceso
de acreditación y reacreditación de Institutos de
Investigación Sanitaria y otras
certificaciones de calidad,
incluyendo el proceso de
certificación HRS4R europeo.
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Nuestra cartera de servicios

Colaboración en el diseño e
involucración en la realización de
proyectos de investigación e
innovación en el sector salud.
Definición de consorcios para optar a
convocatorias de financiación.
Gestión de captación de financiación
y mecenazgo en proyectos de
desarrollo de productos y servicios de
I+D+i en sector salud.
Oficinas técnicas de proyectos en los
que colaboramos como partner.
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Co-creación y desarrollo
de proyectos de
investigación e
innovación

Apoyo para la puesta
en el mercado de
soluciones
innovadoras en salud
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Identificación de socios y
agentes potencialmente
interesados.
Desarrollo de material de
apoyo a la negociación.
Apoyo durante entrevistas y
gestión de acuerdos.
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Nuestros clientes, a los que agradecemos su confianza
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Muchas gracias!!
Tomàs Montalbán: tmontalban@cidisalud.com
Ana González: agonzalez@cidisalud.com

Román Barredo: rbarredo@cidisalud.com
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