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FACILITANDO LA
INVESTIGACIÓN

CLÍNICA.

Múltiples sinergias con una consolidación sólida, exitosa y comprobada.

affidea iec

Nuestro compromiso con los más altos
estándares éticos y de calidad, garantizan la
seguridad y la atención a los pacientes que
participan en ensayos clínicos y aseguran la
entrega de datos e imágenes clínicas de alta
calidad a los investigadores y promotores,
en los tiempos acordados.

Hospitales CROs Farmacéuticas

Más de 10 años gestionando
ensayos clínicos nacionales e
internacionales.

Gestión eficiente e innovadora
en las pruebas de imagen.

Máxima calidad en ensayos
clínicos.

SOLUCIONES PARA:

OFICINA CENTRAL
C/ Esteve Terradas, 37-41
08023 BARCELONA
Tel. +34 934 515 250

HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA
Pl. Alfons Comí 5-7 Pl-1
08023 BARCELONA
Tel. +34 935 520 085

CLÍNICA FUENSANTA
C/ Arturo Soria, 17
28027 MADRID
Tel. +34 915 633 298

HOSPITAL LA MILAGROSA
C/ Modesto Lafuente, 14
28010 MADRID
Tel. +34 915 633 298

info@iectrials.es
iectrials.es
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Implementación rápida
de estudios

El formulario del centro (site Survey) y los
Phantoms se envían inmediatamente a los
promotores. Respuesta inmediata a SIV,

TKON y contratos.

Manejo ágil y personalizado
del paciente

Nuestra plataforma en la nube permite a
los coordinadores de estudios de los

diferentes centros programar las pruebas
de imagen necesarias para cada paciente.

Informes
personalizados

Nuestros médicos están capacitados y
formados para elaborar informes clínicos
de acorde a los criterios que marca cada

ensayo clínico.

Envío de imágenes y resolución
de discrepancias (Queries)

Todas las imágenes se envían diariamente
al promotor. Nuestro objetivo es

proporcionar datos de gran calidad en los
tiempos acordados según protocolo

(ventanas de visitas).

Control de calidad:
imágenes e informes

Nuestro departamento médico se encarga
de detectar cualquier anomalía en la

calidad de la imagen o informe clínico e
incorpora los datos a la tabla de

seguimiento personalizada para cada
protocolo y paciente.

Contacto directo y fluido con
interlocutores del estudio

Promotores, investigadores, coordinadores,
enfermeras y administradores de datos

tienen contacto directo y fluido con todo
el personal de IEC para resolver cualquier

tipo de dudas.

Resonancia magnética (RM): 3T, 1.5T y abierta
Tomografía computarizada (TC)
Tomografía por emisión de positrones (PET)
Medicina nuclear (Gammagrafía)
Radiología convencional
Mamografía
Ecografía
Densitometría ósea

Farmacéuticas y CROs

Colaboradores

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE ENSAYOS CLÍNICOS:
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IEC (Imagen Ensayos Clínicos) con más de 10 años
gestionando pruebas radiológicas y de medicina nuclear
exclusivamente para ensayos clínicos, cuenta con una
excelente reputación en investigación por su gran
calidad y profesionalidad.

Actualmente participa en más de 150 nuevos
estudios/año (fases I a IV y producto sanitario)
y gestiona más de 36.000 pruebas de
imagen/año. Oncología, neurología y
cardiología son nuestras principales áreas
terapéuticas.
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14 millones
Estudios clínicos al año

7 millones
Pacientes

16
Países

9.500
Profesionales

280
Centros

3.000
Médicos

1.374
Equipos

El Grupo Affidea es el mayor proveedor
europeo líder de servicios de diagnóstico por imagen,

atención ambulatoria y tratamiento del cáncer con una red
integrada de centros. Tiene la sede en Amsterdam y es
propiedad de un grupo suizo con una larga y elogiada

experiencia en el sector sanitario.

Nuestro objetivo es lograr la máxima calidad en todo el
proceso de adquisición, análisis y evaluación de imágenes
obtenidas para ensayos clínicos. Nuestro personal está
formado específicamente en gestión de ensayos clínicos,
ICH/GCPs.

Constancia, integridad y excelencia y nuestro amplio
conocimiento en diagnóstico por imágen nos avalan en
investigación. Proporcionamos los datos obtenidos en los
tiempos acordados, agilizando el reclutamiento de pacientes
y en base a las ventanas de cada visita.


