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NOSOTROS SOMOS 
UNA EXTENSIÓN
DE SU ORGANIZACIÓN
En Global Regulatory Partners 
le proveemos servicios regulatorios 
integrados y personalizados en el 
área   clínica, de calidad y seguridad 
para que cumpla con todas las necesidades 
globales de su empresa.



SERVICIOS
ASUNTOS REGULATORIOS 

ESTRATEGIA REGULATORIA

• Liderar al desarrollo de procesos
predecibles de desarrollo de productos

• Comercializar productos de manera
más rápida

• Lograr sus metas comerciales

• Maximizar su progreso hacia el éxito

• Reducir obstaculos

• Ayudarle a responder rápidamente a los
cambios del entorno regulatorio.

ACTIVIDADES  DE PRE-MERCADEO

• IND, CTA, IB, IMPD, IDE and PIP

• NDA, ANDA, BLA, MAA,
CE Marking, 510(K) y PMA

• Solicitudes de Procedimiento-Rápido

• Solicitud de Medicamentos
Huérfanos

• Reporte de producción anual

• Reportes técnicos médicos

• Manejo de proyectos regulatorios

• Manejo y vigilancia de CROs

• Escritura y compilación de CMCs

• Preparación para las reuniones con
las autoridades regulatorias
(Cofepris, ANMAT, Anvisa y FDA).

ACTIVIDADES POST-MERCADEO

Global Regulatory Partners • 
desarolla las estrategias regulatorias apropiadas 
para: 

NDA, ANDA, BLA, MAA, 
510(K), PMA y diseño de la  
modificación de dossiers 

• Renovación de licencias

• Extención de líneas de productos

• Reporte anual de producción

• Monitoreo de lo compromisos
adquiridos post-aprobación

• Revisión y aprobación del material
usado para fines promocionales y
publicitarios.

OPERACIONES REGULATORIAS 
& PUBLICIDAD

• Creación de documentos listos-para-
sometimiento

• Gestión del ciclo de vida del dossier y
control de versiones

• Completo y detallado control de
calidad para el sometimiento del
dossier.

• Compilación y sometimiento del
Documento Técnico Detallado
electrónico (eCTD)

• Publicación de los reportes de
estudios clínicos (CSR)

• Creación de archivos eCTD
Backbone

• Conversión de etiquetas SPL y PLR

• Sometimiento electrónico al FDA,
Avisa, ANMAT, FDA y Health
Canada via gateway

put molecure



SERVICES
SEGURIDAD
 Servicios completos de seguridad pre- y post-
marketing:

• Ingreso seguro de protocolos,
informes de estudios clínicos y
folletos de investigación.

• Reportes de seguridad a las
autoridades competentes, comités
de ética e investigadores

• Reportes de evaluación de
seguridad médica de casos
individuales

• Preparación y presentación de
DSUR

• Escrutinio de literatura médica
• Monitoreo de la base de datos de la

farmacovigilancia de las
autoridades regulatorias.

• Construcción y actualización
continua de los perfiles de
seguridad de los productos

CALIDAD
Servicios completos de calidad 
que existen y deben cumplirse.

• Auditorías de Análisis GAP
• Auditorías del Sistema de

Calidad
• Auditorías BPM
• Auditorías de due Diligence
• FMA (Japón)
• PNOs

ESTUDIOS  CLÍNICOS 

Servicio completo de estudios clínicos, 
multisitio, a nivel nacional e internacional, 
para productos farmacéuticos, biológicos y 
dispositivos médicos:
• Desarrollo de protocolos

• Identificación y calificación de
sitios e investigadores

• Iniciación y formación en el sitio

• Monitoreo clínico

• Monitoreo médico

• Coordinación DSMB

• Análisis estadístico

• Captura electrónica de datos

• Archivo maestro de prueba
electrónica

• Servicio completo de manejo de
datos

• Registro y gestión en
ClinicalTrials.gov

• Supervisión y coordinación del
laboratorio central

• Auditorías de control de calidad
del sitio

• Informe final integrado del
estudio clínico

globalregulatorypartners.com




