Promoviendo resultados, ofreciendo experiencia.

•
QUIENES SOMOS
Effice Servicios Para La Investigación S.L., es
una compañía de servicios de desarrollo
farmacéutico que proporciona una amplia serie
de servicios de investigación farmacéutica con
el objetivo de ampliar el conocimiento de los
productos, a través de un pleno desarrollo
clínico, hacia su registro y de actividades
posteriores una vez comercializados.
Los miembros de Effice tienen amplia
experiencia en numerosas áreas terapéuticas
que incluyen entre otras:
• Enfermedades infecciosas
• Oncología
• Endocrinología respiratorio
• Dermatología
• Gastroenterología
• Cardiología
g
• Trastornos del sistema nervioso.
• Terapias Celulares
• Cirugía
• Nefrología
• Anestesia
• Inmunología
• Nutrición
Como miembros de organizaciones
académicas, farmacéuticas y de investigación
clínica, nuestro personal ha jugado papeles
clave en el desarrollo clínico de muchos
fármacos que hoy en día están en el mercado.

Los miembros de Effice han trabajado en
compañías farmacéuticas y
biotecnológicas en un amplio rango de
actividades incluyendo el diseño de
programas de desarrollo clínico, biometría,
tratamiento de datos, solicitudes a las
Autoridades Reguladoras, participación en
las reuniones de comités consultores,
dirección de proyectos, elaboración de
informes, gestión de programas de
registro y preparación de publicaciones
NUESTROS SERVICIOS
Entre sus principales actividades, Effice
ofrece servicios de desarrollo clínico y
biometría; ofertan su experiencia a sus
clientes como servicios aislados o
englobado en programas completos de
investigación.
Los servicios de biometría incluyen entre
otros : diseño de protocolos, cálculos de
tamaños maestrales, diseño de CRDs,
diseño de bases de datos, entrada de
datos, limpieza de las BB.DD. y emisión
de queries, análisis estadísticos y
realización de informes estadísticos.
.

-I. INDEPENDIENTE
-ASESORÍA

El Grupo Effice está comprometido
con la investigación independiente y
con el desarrollo nacional de la
investigación clínica. Como grupo,
desde 2004 ha adquirido una amplia
experiencia en gestión de proyectos
promovidos por la comunidad
científica, habiendo establecido
alianzas con sociedades científicas,
grupos de trabajo e incluso con
investigadores independientes,
adaptando de manera flexible y
trasparente sus servicios a las
necesidades específicas de los
proyectos y su financiación.

Entre otros servicios Effice ofrece:
-Orientación inicial
-Negociaciones con la AEMPS
-Ayuda
Ayuda en la preparación de
presupuestos
-Diseño total o parcial de protocolos
-Diseño de cuadernos de recogida de
datos (papel/electrónicos)
-Gestiones administrativas
-Solicitudes regulatorias
-Control y aseguramiento de calidad
(Según legislación, GCP e ICH)
-Monitorización presencial o a distancia
-Gestión integral del proyecto (nacional
e internacional)
-Negociación con terceras partes
-Control
Control de la medicación
-Diseño y análisis estadístico
-Gestión de datos
-Farmacovigilancia
-Informes finales
-Publicación y difusión

SERVICIOS DE BIOMETRÍA
El rango de servicios de biometría abarca
desde los análisis estadísticos hasta la
formación de los empleados de nuestros
clientes.
Nuestros estadísticos se involucran en el
desarrollo integral de cada proyecto,
desde su diseño hasta el informe final y la
publicación de resultados.
Nuestros servicios Incluyen:
• Elaboración de la sección estadística de
los protocolos
• Cálculo del Tamaño y Poder de la
Muestra
• Planes de Análisis Estadísticos
• Elaboración de Tablas y Listados de
D t
Datos
• Tablas Resumen de Pacientes
• Perfiles de Paciente
• Análisis Estadísticos
• Análisis Intermedios
• Meta-Análisis
• Entrada de Datos
• Gestión de Datos
• Gestión y Limpieza de Bases de Datos

eCRO PLATAFORMA ONLINE
Effice ofrece la posibilidad de gestionar los
proyectos de investigación clínica a través
de una plataforma online de manera total o
parcial con,
con entre otras
otras, las siguientes
aplicaciones:
• Análisis, y gestión del “Regulatory
Package”
• Documentación electrónica del proyecto.
• Desarrollo de las estructuras y Bases de
Datos
• eCRF (cuaderno electrónico de recogida
de datos)
• Página de entrada: diseño personalizado
• Herramientas de gestión ||
project management tools & modules
• Randomization tool
• Study drug accountability
• eReports

FORMACIÓN
Desde Effice elaboramos y gestionamos
proyectos de formación en línea (elearning) que den soporte a los planes de
formación tanto de la industria
farmacéutica como a todo tipo de
colectivos.
colectivos
También aportan soluciones a los
modelos de desarrollo de las fuerzas de
ventas de la industria farmacéutica
posibilitando la formación on-line en
técnicas de ventas y gestión de clientes.
Los proyectos de e-learning incluyen:
• Diseño y elaboración de portales de
formación adaptados a las necesidades
• Gestión integral de la formación
(formación teórica, ejercicios prácticos,
evaluaciones y presentación de
resultados)
• Módulos formativos on line
• Actividades de evaluación
• Seguimiento del avance de los
participantes
• Tutoría online
• Acreditaciones académicas

