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cada vez más un cierto número de actividades a través 
de CRO y CMO, el hecho de que en muchas organiza-
ciones los “LIMS” están llegando al final de su ciclo de 
vida, y las tecnologías punteras, como la nube, están 
impulsando cambios en el paisaje de la informática de 
laboratorio. 

“El Paperless Lab Academy sigue siendo posiblemente 
el evento más interesante y estimulante sobre la infor-
mática de laboratorio. Al proporcionar una visión sinóp-
tica del paisaje informático y al identificar las tendencias 
y desarrollos para el futuro, la reunión del PLA 2015 se 
ha superado una vez más” comenta Tom Wilkie (editor 
jefe de Europa Science, revista Scientific Computing 
World) en sus artículos de resumen del evento. 

Tom Wilkie resumió en tres artículos lo sucedido y dis-
cutido durante las dos jornadas del evento, a lo largo 
de las sesiones plenarias, de los talleres interactivos di-
rigidos por los patrocinadores, y de las conversaciones 
mantenidas durante las numerosas oportunidades de 
intercambio de ideas. Los artículos tratan de lo obsoleto 
y la externalización [1] del riesgo de la perdida del cono-

Sus características únicas le han convertido rápida-
mente en un evento de referencia en el mercado de 
la informática de laboratorios, al cual acuden sin falta 
los principales representantes de soluciones y en el que 
personas, organizaciones y asociaciones influyentes de 
ámbito internacional de la industria quieren contribuir 
(FDA, ISPE, Fundación Allotrope y Gartner entre otros).

Desde el primer momento de su creación, los dos 
grandes objetivos han sido proporcionar una plataforma 
de intercambio de experiencias de usuarios finales y un 
escaparate de las diversas herramientas informáticas dis-
ponibles hoy en día. 

Este año 2015, se enfocaron las temáticas a la pro-
pia gestión del cambio. Cambio a la hora de introducir 
nuevas herramientas que permitan estructurar los pro-
cesos organizativos, agilizar los flujos de trabajo y res-
ponder a la creciente demanda de eficiencia, calidad y 
conformidad con las normas nacionales e internaciona-
les. Cambio que para ser exitoso requiere del apoyo in-
condicional de los dirigentes de la organización, de una 
gestión efectiva de las implementaciones que permita 
conseguir un alto grado de compromiso de los usuarios. 
Por otra parte, influyen la tendencia a externalizar de 
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- Peter Boogaard, CEO en Industrial Lab Automa-
tion, presentará estrategias pragmáticas que conviertan 
la excelencia científica en altos valores añadidos para la 
empresa. 

- Pat Pijanowski, socio en LabAnswer, compartirá 
principios guías y buenas prácticas que faciliten la nave-
gación del cambio en las organizaciones.

- Gonzalo Hernández, Director I+D+i en FAES Farma, 
compartirá los primeros resultados del proyecto de re-
novación de procesos e innovación tecnológica iniciado 
recientemente en FAES.

En resumen, no se trata solo de informatizar y digitali-
zar para llegar a ser “Paperless”. El objetivo no es el de 
plasmar lo disponible en papel en los distintos formatos 
de pantalla. El concepto Paperless habla de consolidar 
procesos que aseguren la integridad de los datos me-
diante sistemas seguros de integración.

Más información: isabel.munoz@NL42.com o visitar 
www.paperlesslabcademy.com 

[1] Out with the old and out with the external: http://www.scientific-com-

puting.com/news/news_story.php?news_id=2658

[2]Lost Knowledge and dead data: http://www.scientific-computing.com/
news/news_story.php?news_id=2659 

[3]Disruptive technologies in informatics: http://www.scientific-compu-
ting.com/news/news_story.php?news_id=2660 

cimiento y de los datos muertos y explora las cuestiones 
relacionadas con la contratación externa en más detalle 
[2], mientras que el tercer artículo analiza las tecnolo-
gías disruptivas en informática [3].

PaPerless 2016
El próximo evento 2016, se focalizará sobre la capacidad 
de innovación de las organizaciones. Tratará de cómo 
gestionar la necesidad de simplificar y escalar procesos, 
garantizar operaciones de laboratorio sostenibles que 
conserven la integridad de los datos en todo el ciclo de vi-
da. Para ello, el evento ya cuenta con varios presentadores 
confirmados:

- Gerhard Noelken, Business IT Lead Science & Tech-
nology en Pfizer, quien presentará ejemplos muy concre-
tos de cómo alcanzar grados de innovación combinando 
el uso de cuadernos electrónicos de laboratorios y análi-
sis de datos de forma estandarizada. 

- FDA, Director Pharmaceutical Program and Regula-
tory Office, comentará los últimos avances de la nue-
va organización OPQ (Office of Pharmaceutical Quality) 
dentro del CDER (Center for Drug Evaluation and Re-
search) facilitando una única unidad que se dedique a 
calidad del producto. La nueva estructura se lanzó en 
enero 2015 y fue presentada en abril durante el Paper-
less Lab Academy 2015, gran ocasión para aprovechar la 
sesión de preguntas. 


