
!       Hacienda de la Luz 19-D, Hacienda de las Palmas 
      Huixquilucan  Interlomas, Estado de México 52763 

      Tel: 52471917         Móvil 04455 75046794  
   

ANTECEDENTES: 
Médica Hematóloga  con 27 años de experiencia en las  áreas de medicina clínica, investigación, diseño de estudios clínicos,  
coordinación  de grupos de trabajo nacionales e internacionales, coordinación de eventos científicos  y 20  años en el área empresarial  
(industria farmacéutica) , desarrollando unidades de negocios  con productos de alta especialidad : inclusión , registro, pre-marketing, 
lanzamiento, entrenamiento de fuerza de ventas , contratación de personal  y formación de equipos de trabajo motivados y enfocados 
a resultados , desarrollo e implementación de estrategias de comercialización, obteniendo resultados interesantes en cuanto a 
liderazgo, posicionamiento , participación y ventas en el mercado tanto privado como de gobierno con crecimientos más allá de lo 
planeado. 
OBJETIVO: 
Ocupar una posición de alta dirección en área de marketing-médico-comercial,  desarrollar proyectos específicos para nuevos 
productos, expandir las áreas terapéuticas de medicamentos existentes  para la consolidación y creación de nuevos negocios. 
!  
EXPERIENCIA LABORAL  
2012 A  JULIO 2017 PFIZER MÉXICO SA  DE CV, UNIDAD DE INNOVACIÓN  PIH    2012 - JULIO 2018 
     MEDICAL LEAD   UN  ENFERMEDADES NICHO MÈXICO Y CCA 
2010- A LA FECHA  CONSULTA ONCO-HEMATOLOGÍA HOSPITAL MOCEL CONS 208   2010 A LA FECHA  

2009– JULIO 2011    BECTON  DICKINSON DE MÉXICO SA DE CV 
DIRECTORA UNIDAD DE NEGOCIOS BIOCIENCIAS                   2009 – JULIO 2011  
HUB MÉXICO CENTROAMÉRICA Y CARIBE 

2004 – 2008    NOVONORDISK  SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV 
Directora Unidad de Negocios Biofarma  2007- 2008 
Directora  NovoSeven  2004- 2007 

1992 – 2004 GRUPO ROCHE – SYNTEX DE MÉXICO  
Gerente  de Grupo Mktng-Médico Oncohemato   1998-2004 
Gerente Médico  Onco-hematología-trasplante    1995-1998 

 HOFFMANN-LA ROCHE  MÉXICO  
Gerente Médico Biotecnología  1992- 1995 

1985 – 2005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 Hospital de Especialidades CMN La Raza IMSS DF 

Dirección de Prestaciones Médicas  IMSS 1995-2005  
Coordinación Programa  de Trasplante de Médula Ósea 1985- 1995 
Coordinación: Clínica de Leucemias Agudas 

 PROFESOR  UNAM  FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS CU  
Profesor Emérito en Hematología IMSS  2005 
Profesor adjunto Hematología Postgrado  1985-1994 
Profesor Adjunto Histología   1977-1979 
Ayudante de Profesor B Histología 1976-1977 

!  
FORMACIÓN ACADÉMICA     Maestría en Investigación Clínica         IMSS / UNA Edo. México 

 Diplomado en Epidemiología  IMSS U Epidem CMNSXXI 
 Médica Cirujana   UNAM Campus CU  

ESPECIALIDADES:  Medicina Interna, Hematología, Clinical trials and GCP´s, Entrenamiento  USA/ UCLA en trasplante de 
                                              células progenitoras hematopoyéticas, Cultivo celular  (ENEP Zaragoza ) 
IDIOMAS Inglés segundo idioma  
OTROS CURSOS:  CIENTÍFICOS: Farmacovigilancia, Farmacoeconomía, Estadística y  manejo de SPSS, PRISM  

 ADMINISTRATIVOS:Liderazgo, Salesforce effectiveness, Coaching, New manager´s Program, Time   
 optimization, Business Ethics, Effective Business communication, Quality control and management, Key     
   Account   Management, Training the trainers, PR and Media training, High performing teams. 

DATOS PERSONALES    Estado civil: Divorciada, 2 hijos  
!  

MARIA ELENA RUBIO BORJA 
rubiomaria@prodigy.net.mx , rubio1709@hotmail.com 
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AMPLIACIÓN DE CURRICULUM 
PFIZER  MÉXICO 
UNIDAD DE INNOVACIÓN : ENFERMEDADES RARAS                                                     MEDIICAL  LEAD RARE DISEASES    
            
BECTON DICKINSON                                    Dirección de Unidad de Negocios 
Biociencias 

❖ Integré  un equipo multidisciplinario,  área de diagnóstico clínico e investigación incrementando  el no. de  integrantes de 6 a 
21  más 7 personas compartidas en CCA (total 29): Soporte técnico, aplicaciones, ventas, marketing-educación y asistentes. 

❖ Al momento, el crecimiento de la unidad de Biociencias HUB México,  representa  crecimientos tanto en valores como en 
volúmenes del  15% el primer año, 31% el segundo año y se espera un cierre superior al 25% con el GP más alto  de los 
productos de  BD,  alcanzando entre un 65 y 75% de ganancia neta promedio. 

❖ Logré la aprobación de casa matriz para organizar e implementar un centro de entrenamiento único en LA  con el objetivo 
inicial de difundir las buenas prácticas de citometría en equipos sofisticados (investigación y clínica) y un objetivo intermedio 
de centro de excelencia, certificación y educación con fines  de autofinanciamiento y obtención de  ganancias. 

❖ Bajo una estrategia específica  de análisis de mercado, inicié el trabajo  de captura del mercado de gobierno  tanto en el 
IMSS e ISSSTE (mercados vírgenes en citometría) y llevé el market share del mercado de la SSA  a más del 90%  

❖ Retomé el mercado de investigación implementando un grupo de líderes-asesores y trabajando a través de cursos y 
conferencias, creamos un evento internacional de citometría  con la participación de la comunidad científica  

❖ Trabajé el análisis situacional-comercial  para Centroamérica y Caribe, mejorando el servicio y comercialización y la 
comunicación con  las ONGs participantes en el soporte de programas a dicha región como OPS, OMS, Clinton Foundation, 
PEPFAR, PAHO, etc.,  e iniciamos programas  educativos y de soporte específicos con países como Haití  entre otros.  

❖ Inicié y consolidé un programa local  con clientes internos en la creación, implementación y concientización sobre los  
procesos y políticas para el manejo de productos de biociencias  encaminado a dar un soporte óptimo al cliente y usuario.    

NOVONORDISK                          Dirección de Unidad de Negocios Biofarma 
❖  Integré equipo completo de alto rendimiento para biofarma, y diseñé y motivé al mismo con las estrategias específicas para 

un mercado incipiente en gobierno y un mercado complejo en privado, logrando alcanzar 150% de las ventas programadas 
para cierre en 2007 y un crecimiento en relación al año anterior del 87%. 

❖ Diseñé una estrategia específica  para lograr el segundo mercado de gobierno más importante: el ISSSTE, logrando una 
venta 200% mayor a la esperada. 

❖ Concreté un equipo propio para hormona de crecimiento  (Nordilet) con 2 asesores médicos dedicados 100%, y estrategias 
de ventas que han dado por resultado incremento de market share, posicionamiento como el mejor producto disponible, 
precios competitivos y un crecimiento anual mayor al 50% del esperado. 

❖ Implementé un programa de educación médica específico, importado de Europa, formando un grupo de asesores de primer 
nivel, para lograr ventas en mercado privado superando incluso expectativas por arriba de otros países. 

❖ Diseñé una estrategia encaminada a detectar pacientes, a través de mejorar y hacer accesible el diagnóstico, implementando 
5 laboratorios especializados distribuidos en las principales ciudades del país, incluso tomando en cuenta los COSTOS para 
tener la mejor opción al más bajo precio. Asimismo cree e implementé talleres de entrenamiento a nivel nacional para el 
diagnóstico adecuado y oportuno.  Se creó además un registro epidemiológico nacional .Esto preparó el mercado de 
gobierno a la inclusión de NovoSeven en el cuadro básico y ha dado sustento al crecimiento de CPMs: 50% el primer año y 
63% para el segundo año. 

❖ Diseñé guías terapéuticas nacionales para hemofilia conjuntamente con los médicos más capacitados, logrando la 
aprobación, edición y liberación de las mismas, incluyendo mi producto como terapia de primera línea simultáneamente con 
la aprobación  del producto en cuadro básico IMSS  

❖ Implementé un programa de talleres de discusión clínica  para el manejo correcto del paciente con hemofilia e inhibidor, 
incluyendo afamados profesores internacionales, y diseñé un proyecto de experiencia clínica incluyendo no sólo eficacia y 
seguridad sino también costo-beneficio y calidad de vida para crear experiencia en los médicos nacionales con terapéuticas 
nuevas y especializadas. Esto contribuyó a lograr el CPM inicial de mi producto. 

❖ Implementé talleres de educación para pacientes con hemofilia, incluyendo educación básica de la enfermedad, apoyo 
psicológico y rehabilitación, logrando con ello la concientización del paciente hacia un tratamiento OPORTUNO y adecuado y 
la solicitud de NovoSeven al cuadro básico. 

           Directora  NovoSeven 
❖ Posicioné y di a conocer a Novonordisk en México a través de los programas creados para hemofilia y hemorragia crítica 

(Unidad de hemostasia). 
❖ Analicé la competencia para Novoseven así como la totalidad y situación del mercado de hemofilia nacional. 
❖ Cree un acervo bibliográfico, de eventos internacionales y actividades científicas sobre el producto, así como un advisory 

board para difusión y una página web, un grupo de trabajo con los médicos más destacados. 



❖ Inicié la búsqueda de asesores de ventas con un perfil específico de especialización y conocimiento, cree la carpeta de 
entrenamiento y las zonas de trabajo, así como los directorios iniciales de visitas. 

❖ Organicé un programa de simposia de lanzamiento del producto, inicialmente en hematología (congreso nacional) y 
posteriormente una serie de pláticas en las principales ciudades del país  

❖ Cree la infraestructura para comercializar y posicionar NovoSeven en México, contribuyendo a la creación de la afiliada 
mexicana de NovoNordisk. 

❖ Analicé y busqué la mejor oferta para distribución de NovoSeven. 
❖ Preparé y conformé documentos de registro, presentación a inclusión de cuadro básico, búsqueda de patente, precio, etc. 

para el producto. 
HOFFMANN-LA ROCHE / GRUPO ROCHE SYNTEX DE MÉXICO            Gerente de Grupo Mktng-Médico Oncohematología 
❖ Logré posicionar a Mabthera en reumatología incluso antes de su lanzamiento internacional. Cree un grupo de investigadores y 

un protocolo local (aprobado x casa matriz) simultáneamente trabajando un internacional, logrando incluso ventas específicas en 
reumatología y creación de CPMs en ISSSTE e IMSS. 

❖ Organicé durante varios años un simposio latinoamericano de oncohematología anual, con asistencia de más de 500 médicos. 
❖ Trabajé el pre-marketing y lanzamiento, posicionamiento e inclusión a CB de Mabthera un anticuerpo monoclonal quimérico para 

oncohematología, creando un grupo nacional multicéntrico de trabajo y reposicionando el producto de segunda a primera línea y 
crecimientos en ventas mayores del 60%. 

❖ Diseñé estrategias específicas para trabajar contra genéricos de biotecnológicos: Neupogen y Roferon logrando reposicionarlos. 
❖ Lancé y trabajé campañas específicas para el lanzamiento en oncología de Recormon 
❖ Implementé varios laboratorios de diagnóstico para inmunohistoquímica en cáncer (mama y linfoma) trabajando con varios 

patólogos a nivel nacional que redituó en un diagnóstico más preciso y específico para el uso adecuado de anticuerpos 
monoclonales (Mabthera y Herceptin). 

❖ Implementé dos grupos multicéntricos de trabajo: MHSG (para hematología) y el MOSG (para oncología) ambos grupos con la 
finalidad de educar y apoyar a los grupos de hemato y oncología de las UMAES  e ISSSTE, INCan entre otros, para mejorar sus 
criterios diagnósticos implementar estudios epidemiológicos, estudios fase II, III  e incluso IV, farmacovigilancia, análisis de 
medicina basada en evidencia y costo-beneficio. Esto mejoró el diagnóstico, uso del producto e incrementó las ventas tanto 
privadas como CPMs  

                                                          Gerente Médico Onco-Hemato-Trasplante 
❖ Continué con el manejo postmarketing de Neupogen y Roferon 
❖ Implementé laboratorios de referencia para el diagnóstico de leucemias agudas y crónicas (inmunofenotipo y genética) en apoyo 

a Neupogen y Roferon  
❖ Desarrollé programas de entrenamiento de inmunologia de trasplante incluyendo trasplante de órganos; Protocolo multicéntrico 

nacional con Micofenolato Mofetil (CellCept) en el rechazo agudo en trasplante renal, cree un grupo médico, aprobación para el 
proyecto e inicié inclusión a CB. 

❖ Implementé entrenamiento de (anticuerpo monoclonal anti IL-2) Zenapax. 
❖ Desarrollé Premarketing para productos oncohematológicos; (anticuerpo monoclonal anti CD20) Mabthera, ( Capecitabine) 

Xeloda, (Anticuerpo monoclonal  anti HER-2) Herceptin , (Etritropoyetina alfa recombinante ) Recormon, (Granisetron) Kytril 
          Gerente Médico Biotecnología  

❖ Apoyé la creación del Departamento de Biotecnología  (Hematología-Oncología y SIDA) Inclusión a cuadros básicos, análisis de 
mercado, prescriptores, competencia, creación y entrenamiento fuerza de ventas, preparación material científico y eventos de 
lanzamiento: Neupogen, Roferon, Vesanoid. 

❖ Desarrollé, di seguimiento y monitoreé protocolos de investigación a nivel nacional: Neutropenia en Linfoma, Leucemia Aguda, 
Leucemia Mieloide Crónica, Protocolo multicéntrico fase III para la creación de guías terapéuticas en  Leucemia Promielocitica 
Aguda con ATRA (Vesanoid). 

❖ Lancé Vesanoid un producto de servicio que era indispensable para una variedad de leucemia, creando un grupo internacional de 
trabajo y publicaciones conjuntas. 

❖ Lancé Neupogen logrando inclusión a cuadro básico antes que la competencia y un market-share de 90% para mi producto, a 
través de mis relaciones con los hematólogos y la creación de protocolos clínicos específicos y participación en internacionales  

EXPERIENCIA CLINICA  E INVESTIGACIÓN  
❖ Diseñé y coordiné la clínica de Leucemia Aguda. 
❖ Coordiné el grupo nacional de investigación dentro de un proyecto multicéntrico internacional fase III con un producto nuevo: (6 

centros). 
❖ Obtuve el Primer lugar internacional en el análisis y concordancia morfológica en dicho estudio. 
❖ Desarrollé y coordiné a nivel nacional varios protocolos con participación nacional e internacional en estudios fase II y III para 

pacientes con leucemia aguda; Bisantrene, Daunorubicina, Epirubicina, Idarubicina, Dosis Altas de Ara-C. 
❖ Desarrollé y coordiné varios proyectos de investigación en Leucemia aguda, neutropenia, emesis, manejo de aislamiento, 

recaídas, cardiotoxicidad: protocolos multicéntricos nacionales grupo ICHAC (Investigación Científica en Hematología AC). 
❖ Coordiné la  Unidad de Trasplante de Medula Ósea HE CMN La Raza. 
❖ Fui invitada por la dirección de Prestaciones Médicas del IMSS  en la Unidad de Proyectos Especiales (Jefe inmediato; Dr. Felipe 

Cruz Vega, reportando al Dr. Mario Madrazo Navarro) para crear y coordinar el  Programa Nacional de Trasplante de  Medula 
Ósea, Creé manuales para servicios de hematología; Unidad global de TMO, Unidad de Aféresis, cálculo de recursos humanos, 
materiales, administración, laboratorio, grupo multidisciplinario de trabajo etc. y apoyé el desarrollo del programa Nacional de 
Trasplante de Células de Cordón Umbilical  logrando contacto internacional, inclusión a la base de datos internacional, 
diagnóstico de histocompatibilidad, creación de una unidad y entrenamiento en criopreservación (Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea Coordinadora: Dra. Soledad Córdova: Directora CNTS) manejo y recolección de células progenitoras y 
realización de 16 trasplantes. 



❖ Fui elegida como Tesorera –Mesa Directiva  AMEH (Agrupación Mexicana para el estudio de la Hematología) 
❖ Desarrollé programas educativos a nivel nacional; Banco de sangre, laboratorio de hematología, hemostasia, morfología, 

anemias, clínica básica de hematología y coordiné 2 jornadas nacionales: Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, con asistencia 
promedio de 800 participantes, programa académico, invitación de profesores internacionales y logística. 

PUBLICACIONES CIENTIFICAS 
❖ Internacionales : Annals of Haematology, Acta Haematologica, Vox Sanguinis, Sangre, Annals of Neurology, Genetics, 

Haematologica, Bone Marrow Transplantation, Abstracts : Blood, Journal of Clinical Oncology. 
❖ Nacionales : Revista Médica del IMSS 


