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Premios Somos Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha convocado la V edición de los Premios 
Somos Pacientes, unos galardones que tienen el objetivo de reconocer las 
actividades y proyectos puestos en marcha por asociaciones de pacientes 
y otras instituciones públicas o privadas y orientados a ofrecer servicios 
de calidad a pacientes, personas con discapacidad, familiares y 
cuidadores, con especial atención a las iniciativas vinculadas a la 
innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de
comunicación.  

Para la concesión de los premios se evaluarán las iniciativas y proyectos 
puestos en marcha o completados entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de 
mayo de 2019. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto
hasta el 31 de agosto. Las candidaturas tendrán que ser presentadas 
cumplimentando el formulario de inscripción en formato electrónico y 
remitidas a la dirección de mail premios@somospacientes.com indicando 
en el asunto Premios Somos Pacientes 2019. Más información en este 
enlace.

Novedades de la Innovative Medicines Initiative

La Iniciativa Medicamentos Innovadores tiene previsto lanzar las próximas
convocatorias 18 y 19 de IMI2 el 26 de junio. En la Call 18, se pretenden 
abordar los siguientes temas: (i) repositorio central de presentaciones 
sobre patologías para favorecer herramientas de inteligencia artificial; (ii)
observatorios de resultados en salud; (iii) mejorar el acceso, conocimiento 
y la adherencia de los pacientes como parte de un proyecto de salud 
digital; (iv) establecer estándares internacionales en el análisis de los 
resultados en salud; (v) acelerar la investigación y desarrollo de terapias 
avanzadas; y (vi) apoyar el desarrollo de terapias CAR-T. Por otra parte,
la Call 19 es una convocatoria restringida diseñada para respaldar otras 
actividades de investigación que permitan que los consorcios IMI exitosos 
existentes aprovechen los logros de su acción inicial, avancen al siguiente 
paso del desafío de investigación y maximicen los impactos de los
resultados de la acción inicial. Para más información, se puede consultar 
la página web de IMI Future Topics.

Por otro lado, se ha abierto la convocatoria del IMI Patient pool, con cierre 
el 16 de julio de 2019. La Iniciativa Medicamentos Innovadores, IMI, 
siempre ha incluido a los colectivos de pacientes en sus proyectos y ahora 
planea crear un pool de pacientes para reforzar su papel en las



actividades de IMI. Su función será: dar su opinión sobre la estrategia 
científica de IMI, participar en paneles de revisión de propuestas, en 
revisiones de proyectos en marcha y cerrados, revisar el contenido de 
documentos dirigidos a pacientes y público general, y participar en 
eventos de la Iniciativa. Más información en este enlace.

Puesta en marcha de ERIC EU-OPENSCREEN

Recientemente se ha puesto en marcha el ERIC EU-OPENSCREEN (EU-
OS), Red Europea de Infraestructura de Investigación en Química-
Biológica que proporciona acceso, a todo aquel que quiera colaborar, a 
una red de instalaciones de screening y química, a una base de datos 
común y a una sede central que gestiona la recogida conjunta de 
compuestos y coordina el flujo del proyecto, así como actividades de
formación. 

La primera iniciativa derivada de EU-OPENSCREEN es el proyecto DRIVE
(EU-OPENSCREEN-DRIVE), el cual garantizará la sostenibilidad a largo 
plazo de las operaciones de EU-OS mediante el fomento de medidas 
destinadas a: i) aumentar la sensibilización de los círculos académicos y la 
industria sobre sus servicios y datos; ii) aumentar la capacidad y la 
competencia en su ámbito en toda Europa; y iii) completar los procesos 
de gestión necesarios para una gran infraestructura distribuida.

Las dos convocatorias organizadas por el EU-OPENSCREEN-DRIVE son: 
Chemoproteomics, abierta hasta el 31/07/2019 (más información en este 
enlace); y Small Molecules Screening, abierta hasta el 30/09/2019 (más 
información en este enlace).

Calendario de apertura y resolución de convocatorias de I+D+I

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado por primera vez un 
calendario con las fechas de apertura y resolución de convocatorias para
2019 y 2020, años de vigencia del actual Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. El objetivo de este 
documento es que la comunidad científica pueda planificar su trabajo con 
una mayor previsibilidad.

La previsión de apertura y resolución de las convocatorias se presenta con 
detalle mensual para facilitar la labor de los investigadores españoles: 
fechas, procesos de tramitación, evaluación, alegación, decisión y 
resultados provisionales y finales.

Consulta la planificación de las convocatorias 2018, 2019 y 2020

Convocatoria de la OEPM para la concesión de subvenciones

Publicada Resolución, de 9 de mayo de 2019, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el
exterior. Estas ayudas tienen el objeto de subvencionar las actividades 
que presuponen unos costes por pago de tasa en los respectivos países en 
función de unas cuantías de referencia que se establecen en la 
convocatoria para cada tipo de actividad realizada en un país o grupo de 
países, así como subvencionar la realización de la traducción al idioma del
país en el que se realice la extensión. El plazo de presentación de 
solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el BOE, es decir, hasta el 29 de junio de 2019.

Tech Transfer Summit Madrid

El próximo 25 de junio se celebrará el Biomedical Innovation Summit
Madrid. Este evento es relevante para conectar a los agentes de 
transferencia de tecnología, investigadores y empresarios con actividad en 
los sectores de biomedicina, biotecnología y salud digital junto con los 
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principales inversores, ejecutivos de la industria, expertos en propiedad
industrial y transferencia de tecnología. En esta edición participarán 
expertos de Europa, EE. UU. y Asia. El programa está disponible en: 
http://www.ttsglobalinitiative.com/summits/tts-europe/

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de los Fondos FEDER
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