Emprendedora. Onintza
Sayar Beristain. Natural de
Pamplona, es doctora en
Farmacia por la Universidad de Navarra. Su empresa nació de su tesis doctoral.
Actividad. Pharmamodelling es una consultora
científica especializada en

la modelización de procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Proporciona un servicio integral
en el análisis de datos procedentes de los ensayos
preclínicos y clínicos dirigidos a la industria farmacéutica, a las clínicas y a los
laboratorios farmacéuticos
(concretamente a los de-

Un alto potencial

pitalario.

partamentos o áreas de investigación y desarrollo).
Capital. El Fondo Joven
aportó 65.000 euros, el
45% del capital. El resto, el
55%, lo aportó la emprendedora.

Galardones. En 2007 recibieron el Premio Ideactiva,
concedido por el Gobierno
de Navarra y que premia
las empresas con un alto
potencial de crecimiento.

Plan de viabilidad. Lo han
elaborado con ayuda de los
técnicos del Cein (Centro
Europeo de Empresas de
Innovación).

Clientes. Trabajan tanto
para el sector farmecéutico como para el sector hos-

Ubicación. Se encuentran
ubicadas en Cein, en el polígono Mocholí.

emprendedores
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Una sección para destacar iniciativas en tiempos difíciles

“Emprender te enseña
a aprender de ti
mismo ante las
adversidades”

I+D+I

Esta firma recibió en
2007 el premio
Ideactiva y el
calificativo de Eibt

A la izquierda, Onintza Sayar Beristain, gerente de Pharmamodelling, junto a Lorena Bueno Burgos en el Cein./JESÚS GARZARON

Pharmamodelling, de las aulas
al mundo de la empresa
RUBÉN ELIZARI
PAMPLONA
Su empresa empezó a gestarse
en las aulas y en los laboratorios de la Universidad de Navarra mientras realizaba el doctorado en Farmacia. Onintza Sayar Beristain, pamplonesa de 33
años, ha creado la empresa
Pharmamodelling, dedicada a
estudiar el comportamiento de
un fármaco mediante la modelización. “Durante la tesis vi que
podía aportar mucho. Daba una
ventaja añadida”, señala Onintza Sayar.
Gracias al trabajo de consultoría que esta firma navarra
realiza para las empresas far-

Pharmamodelling trabaja para el sector farmacéutico. ./ARCHIVO

macéuticas y los hospitales, el
médico que le suministre un
medicamento cuando usted lo
requiera sabrá la dosis que deberá proporcionarle para que
sea efectiva, para que no tenga
ninguna contraindicación con
otros medicamentos y evitar su
toxicidad.
La doctora en Farmacia explica que mediante modelos matemáticos estadísticos analizan
cómo influye un determinado
medicamento en una persona
para después, con variables como el sexo, la altura, el peso o la
edad, entre otras, saber qué
efectos tendrá si se combina con
otros medicamentos: “Elaboramos modelos poblacionales pre-

servando la individualidad”.
Este asunto no es baladí. Sus
estudios permiten ahorrar a las
empresas farmacéuticas miles
de euros en ensayos clínicos
con pacientes. Además, esta empresa navarra también es capaz
de dar respuesta a los problemas encontrados durante las fases de desarrollo del fármaco.
De hecho, estudian la reacción
del cuerpos en el fármaco y también, lo que hace el fármaco al
cuerpo.
Esta empresa navarra ganó
en 2007 el premio Ideactiva, concedido por el Gobierno de Navarra y que destaca aquellas empresas con un alto potencial de
crecimiento, y recibió el calificativo de Eibt (Empresa de base
tecnológica). Onintza Sayar
asegura que el propósito de su
empresas consiste en expandirse: “La idea es contratar especializado. Sobre todo, doctores
en Farmacia que también sepan
ejercer la labor de comercial”.
Junto a esta emprendedora
ya trabaja Lorea Bueno Burgos,
también doctora en Farmacia.

“Al emprender aprendes”
Onintza Sayar Beristain dice
que emprender no es fácil, pero
sí que es posible con tesón y trabajo. “Emprender me ha servido para aprender y ver cómo
soy ante las adversidades.
Cuando montas una empresa
sólo sabes de tu área de negocio.
No sabes de la cantidad de papeles y de burocracia que hay que
hacer. Gracias a instituciones
como el Cein, es mucho más fácil emprender. Llevo aquí en el
Cein tres años y he asistido a
muchos cursos en los que he
aprendido sobre gestión y sobre
todo lo necesario para sacar
adelante tu empresa. Tener un
respaldo como este es esencial”.
Asimismo, Onintza Sayar
apuesta por la colaboración entre empresas para fomentar el
crecimiento económico: “La colaboración empresarial, y sobre
todo, entre pymes, es el futuro”.

