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3 LÍNEAS  
QUE SUMAN FUERZAS

CON UN OBJETIVO
reforzar las estrategias de nuestros 
clientes desde la óptica de salud
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para asegurar una respuesta global, 
completa e integrada



EQUIPO CON TALENTO
Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR
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29
profesionales

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Unimos profesionales de perfiles muy diferentes 

(creativos, médicos, farmacéuticos, periodistas,  

publicitarios, expertos en tecnología)...

...que comparten conocimiento 

y aportan soluciones globales 

en comunicación especializada en salud.

Dirección: 2 

Dto. Creativo: 10

Dto. Cuentas: 6 

Dto. Médico: 3

Dto. Producción: 3

Dto.  Administración: 2

Posterssessiononline.com: 3
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Retransmisión 
en streaming

Escucha  
activa

Transformación 
digital
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Consultoría  
estratégica digital

Marketing y 
comunicación

Diseño web
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estratégica digital

Analisis y mapping  
de la competencia

Posicionamiento  
online

Branding digital

 Diseñamos la planificación estratégica  
de tus marcas y productos.

 Integramos la comunicación y cobertura 
científica a tus proyectos.

   Desarrollamos la comunicación y acciones 
en redes sociales empresariales como 
Yummer, Slack o Workplace, alineadas a  
la comunicación interna de la empresa.

Propuesta de contenidos
Gestión de contenidos
Realización de piezas
Análisis de resultados
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 Elaboramos estrategias de marketing  
y comunicación digital. 

 Creamos relación entre la marca y  
el cliente a través de diferentes canales. 

Marketing y 
comunicación digital

Analitica Social MediaEmail marketing
Publicidad  

digital y SEO       

 Monitorizamos cada acción para  
optimizar los resultados.
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Conceptualizacion

Desarrollo y mantenimiento 

Diseño UX 

Diseño UI

Diseño web

Diseno 
interactivo

Diseno 
responsive

Arquitectura de 
la informacion     
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PRODUCTOSQUIÉNES SOMOS CONTACTO

T r a u m a  S m a r t  S o l u t i o n s

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
AVISO LEGAL

TENDONES 
Y LIGAMENTOS

COMPOSICIÓN

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Complemento alimenticio formulado específicamente para contribuir a la formación 
normal de tejido conectivo como tendones y ligamentos.

Sus ingredientes promueven el mantenimiento de la salud de los tendones y ligamentos.

PRODUCTOSQUIÉNES SOMOS CONTACTO

T r a u m a  S m a r t  S o l u t i o n s

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL

INMOVILIZACIONES CIRUGÍAS ANALGESIA SALUD ARTICULAR

Aminoácidos  
esenciales 

Emulsión  
post-escayola

HMB
(hidroximetilbutirato)

INMOVILIZACIONES

+ INFO

Ejemplos web

PRODUCTOSQUIÉNES SOMOS CONTACTO

T r a u m a  S m a r t  S o l u t i o n s

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL

INMOVILIZACIONES CIRUGÍAS ANALGESIA SALUD ARTICULAR

SALUD ARTICULAR

Tendones  
y LigamentosCartílago

+ INFO

IFC: TRAUMACEUTICS
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Atrofia Muscular 
Espinal

La Atrofia Muscular Espinal es una de 
las enfermedades raras más 
frecuentes, con importantes 
implicaciones para la calidad y 
esperanza de vida de los pacientes.

Ver más

Esclerosis 
Múltiple

La Esclerosis Múltiple es una 
enfermedad grave que limita la 
calidad de vida de muchos pacientes. 

Ver más

Bienvenidos a Neuroexpert

Formación Científica
Le proponemos distintos tipos y 

temas de formación. 

Acceda a esta sección para encontrar vídeos en los que, de la mano de expertos, se 
tratan en profundidad temas de actualidad sobre la Esclerosis Múltiple y/o la Atrofia 
Muscular Espinal.

Inicio

Política de privacidad Términos y condiciones Cookies Contacte con nosotros

© 2018 Biogen Spain, S.L.

Iniciar sesión

Formación Científica Choice Congresos y eventos Tratamientos Biogen BuscarBuscar

Entre y descúbralo

Biogen, 40 años comprometidos

En Biogen, llevamos 40 años comprometidos con la investigación en el área de las 
Neurociencias, siempre de la mano de profesionales sanitarios, sociedades científicas, 
asociaciones de pacientes e instituciones. Nuestra constante dedicación nos ha 
convertido en pioneros en este campo. Biogen descubre, desarrolla y ofrece terapias 
innovadoras en todo el mundo para personas que viven enfermedades neurológicas y 
neurodegenerativas graves. En el momento líderes en el tratamiento de la Esclerosis 
Múltiple y con el único tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal del mercado, no 
cesamos en nuestro empeño de encontrar tratamientos para otras enfermedades 
neurodegenerativas, con uno de los portafolios más amplios de la industria farmacéutica 
en el ámbito de las neurociencias.

Esclerosis Múltiple
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Esclerosis Múltiple
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Formación Científica
Le proponemos distintos tipos y 

temas de formación. 

Inicio

Política de privacidad Términos y condiciones Cookies Contacte con nosotros

© 2018 Biogen Spain, S.L.

Iniciar sesión

Formación Científica Choice Congresos y eventos Tratamientos Biogen BuscarBuscar

Entre y descúbralo

Meet the expert vídeos

Meet the expert vídeos

Temás de interés contados por un especialista de una forma visual y concisa.
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consectetuer adipiscing elit
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Meet the expert vídeos

Esclerosis Múltiple
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Formación Científica

Accede a formación on-line sobre las últimas novedades científicas relativas a la EM.

Esclerosis Múltiple
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consectetuer adipiscing elit
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Esclerosis Múltiple
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consectetuer adipiscing elit

Meet the expert vídeos

Esclerosis Múltiple
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Vídeos de interés

Política de privacidad Términos y condiciones Cookies Contacte con nosotros

© 2018 Biogen Spain, S.L.

Tratamientos de Biogen
En esta sección encontrará información útil
en su práctica clínica diaria sobre los productos 
de Biogen actualmente comercializados en España 

Inicio

Iniciar sesión

Formación Científica Choice Congresos y eventos Tratamientos Biogen BuscarBuscar

Entre y descúbralo

Esclerosis Múltiple

Con más de 30 años en esclerosis 
múltiple (EM), Biogen es líder en la 
investigación de EM. Biogen mantiene 
su compromiso con los pacientes a 
través de una contínua investigación, 
búsqueda de soluciones y oferta de 
servicios para satisfacer las necesidades 
sin cubrir en el tratemiento de la EM.

Estamos orgullosos 
de presentar nuestro pipeline

Nuestro pipeline es algo más que una lista de moléculas 
en desarrollo. Refleja el trabajo que realizamos todos los 
días para abrir paso a nuevos caminos en la ciencia que 
marcan la diferencia en las vidas de los pacientes.

EM: Esclerosis Múltiple.

1. https://www.fda.gov. (Construida en Junio 2018)
2. https//www.ema.europa.eu/ema/ (Consultada en Junio 2018)

Vea nuestro pipeline

Atrofia Muscular 
Espinal

El descubrimiento científico es nuestra 
esencia. En Biogen buscamos sin 
descanso nuevas terapias para 
enfermedades con pocas o ninguna 
opción de tratamiento. Biogen ha 
desarrollado el primer tratamiento 
aprobado por la FDA y la EMA para la 
Atrofia Muscular Espinal1,2

Ejemplos web
BIOGEN: NEUROEXPERT
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Escucha digital

Optimizar 
estrategia de 
contenidos

Identificar 
influenciadores

Farmacovigilancia

Detectar 
insights de los 
consumidores

Definir 
estrategia 

digital

Anticipar 
tendencias

Mejorar el 
comproniso

Medir y 
mejorar 

reputación

Anticipar y 
mejorar una 

crisis

Optimizar 
experiencia  
de usuario

Optimizar 
campañas 

digital
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Certifi
cado
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IFC: HELIOCARE
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JANSSEN: ZYTIGA

Tiempo para la vida
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LEOPHARMA: KYNTHEUM

Depresión



www.casenrecordati.es

L Í N E A  M E D E A

www.servier.es

draft ENAMORADOS
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