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Abierta la recepción de proyectos para participar en el programa 
de cooperación Farma-Biotech

Este programa, promovido y gestionado por Farmaindustria y enmarcado 
dentro de la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores,
trata de identificar oportunidades para trasladar la investigación española 
biomédica hacia su explotación industrial futura, mediante la selección de 
proyectos de desarrollo de fármacos susceptibles de despertar el interés 
de compañías farmacéuticas concretas. Hasta la fecha se han celebrado 
16 encuentros con el fin de poner en contacto directo a los investigadores 
y a los responsables de desarrollo de negocio de las compañías 
farmacéuticas que han mostrado previamente interés en los proyectos 
presentados. Actualmente se encuentra abierta la rececpción de nuevos
proyectos de investigación biomédica, que se lleven a cabo tanto en 
empresas como en centros de investigación y también en hospitales. El 
cuestionario a cumplimentar para los interesados se encuentra disponible 
en el siguiente enlace.

Informe Weber sobre el valor social del Medicamento

El pasado 20 de marzo se presentó en Madrid el informe El valor del 
medicamentos desde una perspectiva social, un amplio análisis realizado 
a partir de la literatura científica sobre la aportación clínica, económica y 
social de los fármacos, elaborado por el centro de investigación en 
Economía de la Salud Weber con el apoyo de Farmaindustria.

La introducción de medicamentos innovadores contribuye tanto a mejorar 
de forma notable la salud y la calidad de vida de los pacientes, como a 
optimizar los recursos sanitarios, generando un importante ahorro de 
costes directos e indirectos a los sistemas de salud, mejora la 
productividad laboral y es la base de un dinámico sector productivo que 
está a la cabeza en inversión en I+D, empleo de calidad, productividad y
generación de riqueza para los países. El informe completo se puede 
descargar en este enlace.

Actos conmemorativos del X Aniversario de IMI

Este año la Innovative Medicines Initiative celebra sus diez años de 
andadura y por este motivo son varios los actos conmemorativos que se 
han previsto celebrar. Por su parte, EFPIA y la oficina ejecutiva de IMI han 
organizado una jornada el próximo 27 de junio en Bruselas en la que se 
presentarán diferentes resultados de los proyectos IMI y casos de 

https://www.medicamentos-innovadores.org/sites/default/files/medinnovadores/Espa%C3%B1ol/Farma-Biotech/cuestionario%20proyectos%20de%20inter%C3%A9s.doc
http://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Informe_Valor_Medicamento_Weber.pdf


éxito. Además, los días 22 y 23 de octubre se celebrará un simposio 
científico en el que se pretende reflejar estos años de actividad
y cubrirá diferentes áreas: (i) nuevas dianas, herramientas y rutas, para 
el descubrimiento de fármacos y biomarcadores; (ii) nuevos paradigmas 
clínicos y regulatorios, especialmente en el área de la medicina
personalizada y los nuevos diseños en los ensayos clínicos y (iii) 
la participación de los pacientes en todo el proceso de I+D. La 
información actualmente disponible sobre estos eventos está disponible 
en https://www.imi.europa.eu.

Nueva iniciativa IMI para involucrar a los pacientes en la I+D de 
medicamentos: PARADIGM

El Foro Europeo de Pacientes y la Federación Europea de la Industria
Farmacéutica (EFPIA) han lanzado en el mes de marzo PARADIGM, una 
iniciativa de colaboración en la que participan un total de 34 socios del 
sector público y privado, que pretende articular la participación de los 
pacientes en el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos.

La implicación de los pacientes en la investigación biomédica es clave 
para obtener unos mejores resultados en salud, basándose en las 
herramientas existentes, para completar el conocimiento y facilitar el 
acceso a todas las herramientas disponibles para aquellos que los 
necesitan. En este sentido y desde hace varios años, entre las actividades 
que realiza la Plataforma Española Medicamentos, se enmarcan los 
talleres con organizaciones de pacientes para mejorar la formación y 
participación de éstas y de sus representantes en las actividades de I+D 
biomédica. Más información sobre este nuevo consorcio, que estará en 
marcha hasta agosto de 2020, en http://imi-paradigm.eu/

Consorcio europeo de infraestructuras de investigación

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) ha sido seleccionado 
como miembro fundador del consorcio de infraestructuras de investigación
europeas de biología química (EU-OPENSCREEN-ERIC). El consorcio está 
formado por 24 centros de investigación líderes en Europa, se 
coordina desde Alemania y cuenta con participación de grupos de
investigación de España, Finlandia, República Checa, Letonia, Noruega y 
Polonia.

El objetivo de esta infraestructura europea es proporcionar a la 
comunidad científica internacional el acceso a  información de interés para 
la investigación relacionada con compuestos químicos y sus efectos 
biológicos, es decir, cribado de nuevos fármacos, su mecanismo molecular 
en procesos biológicos y su aplicación en ámbitos como la salud. Gracias a 
esta red europea, las entidades participantes pondrán 140.000
compuestos a disposición de entidades académicas y científicas para 
liderar el descubrimiento temprano de fármacos. El CIPF junto a 
INCLIVA y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe participan con 
personal investigador experto y equipamiento especializado en el proceso 
de descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores, 
coordinados desde la Plataforma de Cribado de Fármacos del CIPF. Más 
información en http://www.eu-openscreen.eu/

Abierta nueva convocatoria de Proyectos Caixa Impulse

La Fundación la Caixa y Caixa Capital Risc han puesto en marcha la IV 
edición del programa CaixaImpulse, se trata de una iniciativa que 
pretende impulsar la transferencia del conocimiento científico originado en 
centros de investigación, universidades y hospitales a productos, tanto en 
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la forma de una empresa derivada (spin-off) como de un acuerdo de
transferencia. Los centros de investigación interesados en participar en el 
programa pueden presentar sus propuestas hasta el día 2 de mayo.

Los proyectos presentados iniciarán un proceso de selección en dos fases: 
primero, todas las propuestas recibidas serán evaluadas en remoto por
expertos; en la segunda, se realizará una entrevista presencial ante un 
panel de expertos europeos de distintos ámbitos (compañías 
biofarmacéuticas, escuelas de negocio...), en la que los 35 proyectos con 
mejor puntuación defenderán su propuesta. El panel de expertos 
europeos seleccionará cerca de 20 proyectos. Más información en 
https://www.caixaimpulse.com/es
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