conect4children
Mejores medicamentos para bebés, niños, niñas
y jóvenes a través de una red paneuropea
de ensayos clínicos

El proyecto
conect4children (c4c)
es un proyecto europeo que ayuda
al desarrollo de nuevos medicamentos
y terapias para niños de todas las edades.
En el proyecto, 35 centros académicos
y 10 empresas farmacéuticas estan trabajando
juntos para crear una red europea que
facilitará el desarrollo de ensayos clínicos
en Europa. Esto permitirá que niños y niñas
tengan acceso a tratamientos seguros
y efectivos adaptados a sus necesidades.

c4c quiere hacerte oir
Como paciente, padre / madre / cuidador o representante de un paciente,
tú sabes de primera mano cómo es vivir con una enfermedad o trastorno
en particular. Compartir estos conocimientos es fundamental para
mejorar la investigación clínica.
c4c asegura que los pacientes, padres, madres y cuidadores tengan
un papel activo en el diseño de ensayos clínicos para niños y jóvenes.
Únetee a nuestro grupo de expertos y ayuda a que los ensayos
clínicos sean relevantes y aceptables para los pacientes que
participarán en ellos.

¿Como puedes ayudar?
· Ayudando a los investigadores a identiﬁcar la carga de la enfermedad
o las necesidades clínicas insatisfechas

· Dando tu opinión sobre el diseño del protocolo de ensayos clínicos
· Ayudando a co-crear materiales informativos para pacientes jóvenes
que participan en ensayos clínicos

· Revisando el resumen del ensayo clínico para pacientes y público
en general

¡Únete a nuestro grupo
de expertos!
¡Puedes ayudar!
Si eres un/a paciente joven (mayor de 18 años), un padre o madre, cuidador/a,
un/a representante de pacientes o profesional de una organización de pacientes, ¡puedes ayudar!
Regístrate a través del enlace a continuación y el equipo de c4c se pondrá en
contacto contigo. Serás invitado a participar en entrevistas, grupos focales,
encuestas en línea o incluso eventos presenciales o en línea con investigadores y/u otras personas como tú.
¡Juntos podemos mejorar los ensayos clínicos y construir un mundo con
mejores medicamentos para bebés, niños, niñas y jóvenes!

INFÓRMATE

ÚNETE AHORA

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

This project has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No 777389.
The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA.

