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Involucrando al paciente en todo el proceso 

Incorporar esta 
vision del paciente nos 

ayuda
a avanzar en nuestros 

objetivos
y a mejorar en los

resultados en salud 

Se construyen 
relaciones y 
asociaciones 
estratégicas

Debemos continuar 

trabajando juntos, interna 

y externamente, 

para avanzar en el diálogo 

y el compromiso

Visión multi-stakeholder



Inclusión del paciente desde el desarrollo del fármaco

Ensayos 
centrados

en los 
pacientes

Compromiso
de los 

pacientes

Mecanismos 
para

recoger el 
input de los 
pacientes o 
cuidadores

Tecnología, 
herramientas 
y manejo de 

los 
stakeholders

Visión de los 
pacientes

(Qué / Cómo)

Diálogo con los 
pacientes y 
feedback 

Input de 
los 

pacientes

Desarrollando actividades que reflejan las 
necesidades de los pacientes que se ofrecen 
voluntariamente para participar en los 
ensayos de Merck. La voz del paciente está 
presente en el diseño y la implementación 
operativa del ensayo.

Patient Engagement Vision



Patient Engagement en el desarrollo clínico en Merck

Clinical Trial Transformation Initiative (CTTI) > Best 
practices engaging  patients on Clinical Research

EUPATI (European Patient Academy on Therapeutic 
Innovation) > On-line educational tools for patients…

Merck Patient Centric 
Toolbox



Reuniones con Patient Advisory Boards y otras plataformas  

Conectando 
• Pacientes 
• Industria 
• RA 
• HTA

Input en 
• Necesidades médicas no 

satisfechas
• Endpoints
• Evaluación de riesgo-

beneficio
• Diseño y logística de 

ensayos clínicos

• Desarrollando
Programas y ensayos 
clínicos

Las cifras: 
• 2014 : 1 PAB
• 2015: 3 PABs
• 2016: 5 PABs 
• 2017: 3 PABs 

(primer 
trimestre)

Las áreas:
Oncología, 
inmuno-

oncología e 
inmunología.



Win-win! Una visión diferente de las entrevistas con pacientes



PREFER inicia su andadura para medir preferencias de pacientes

Octubre’16
http://www.ecpc.org/activities/projects/prefer



ONE VISION: 
AS ONE FOR PATIENTS

“Innovation can only change 
lives if patients can access it”


