Biociencia y Sector Sanitario

Presentación
En el sector sanitario y de la biociencia se esperan numerosos cambios en los próximos años, que supondrán un
gran reto para las compañías del sector. El volumen legislativo y la actuación de los órganos reguladores están en
aumento. Cada día se producen nuevos avances médicos. Los cambios introducidos en el Derecho de patentes
requieren una minuciosa gestión de su portafolio de propiedad industrial e intelectual. Por otro lado, para
contrarrestar el creciente riesgo de incurrir en responsabilidades derivadas de la fabricación de productos y
prestación de servicios sanitarios, las empresas deben de contar con el asesoramiento legal adecuado. El escrutinio
por parte de las autoridades ha alcanzado su máximo histórico y los proveedores, tanto públicos como privados, de
servicios de atención médica y sanitaria exigen la aplicación de controles de costes efectivos. Para hacer frente a
estos y a otros retos, usted necesita de una firma de abogados que conozca su sector y los aspectos que
caracterizan a su organización y que, al mismo tiempo, pueda representar eficazmente sus intereses en cualquier
parte del mundo.
Dentons es esa firma. Día tras día nos centramos en los aspectos fundamentales para su negocio, del mismo modo
que usted lo hace. Durante muchos años, nuestros abogados han trabajado asesorando y acompañando al cliente
en aquellas áreas clave para el desarrollo de su negocio.
Nuestro equipo de abogados especializados en el sector sanitario ofrece una gran variedad de servicios para todo el
conjunto de empresas de dicho sector, entre otros, asesoramiento sobre derechos de propiedad industrial e
intelectual, asesoramiento sobre las mejores prácticas de contratación, así como sobre el marco regulador y su
aplicación, confidencialidad del paciente, operaciones corporativas, fusiones y adquisiciones, y litigación. En caso de
que lo necesite, colaboramos con consultores, con expertos farma-económicos, con asesores de gestión y con
investigadores científicos y centros de investigación, todos ellos también especializados en el ámbito de los servicios
sanitarios. En cada caso, ponemos a su disposición equipos multi-jurisdiccionales a fin de que cada cliente reciba
un servicio innovador y específico.
¿Para quién hacemos todo esto? Trabajamos estrechamente con establecimientos sanitarios y proveedores de
servicios, centros de investigación y fundaciones, así como con multinacionales farmacéuticas y otras
organizaciones internacionales del sector sanitario y de la biociencia. Para garantizar que cada cliente tiene acceso
al mejor asesoramiento jurídico, equipos multi-jurisdiccionales son cuidadosamente seleccionados.

Areas de enfoque incluyen:
• Biociencia
• Salud
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