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X Conferencia Anual de Plataformas de Investigación Biomédica

Los próximos días 7 y 8 de marzo, se celebrará en Madrid, la X 
Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación 
Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología 
Sanitaria y Mercados Biotecnológicos. Esta cita anual se ha convertido en 
un verdadero referente para la comunidad investigadora que trabaja en el 
desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias que ayuden a 
los pacientes a obtener mejores resultados en salud y al propio sistema 
sanitario a ser más eficiente y sostenible. Agenda e inscripciones en 
www.medicamentos-innovadores.org

Celebrado el Workshop en oncología sobre IMI

El pasado 12 de enero se celebró una Jornada en el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, organizada conjuntamente por el CDTI, el 
ISCiii, el CNIO, Farmaindustria y Asebio, con la finalidad de presentar la 
nueva iniciativa estratégica en oncología que ha puesto en marcha 
recientemente la Innovative Medicines Iniative, que contó con la 
asistencia de un centenar de expertos del sector público y privado, así 
como del Director Ejecutivo de IMI, Pierre Meulien, y de la Comisión 
Europea. Las presentaciones estás disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Foro TRANSFIERE para la Ciencia, Tecnología e Innovación

La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, ha 
participado en la reunión del Comité Organizador del 6º Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación, TRANSFIERE, que se celebrará 
en Málaga los días 15 y 16 de febrero. Los principales temas que se 
abordarán en el Foro Internacional de la Innovación, se centrarán 
principalmente en la innovación abierta y la ley de patentes. Por su parte, 
la Plataforma Española Medicamentos Innovadores, estará presente en el 
Foro sobre Big Data y en el de Casos de éxito, presentando resultados del 
Proyecto de Cooperación Farma-Biotech y el Proyecto BEST de excelencia 
en investigación clínica. Más información sobre este evento en 
http://transfiere.malaga.eu/



Darse de baja de este boletín

Nutraceuticals Europe - Summit & Expo Innovación

Farmaindustria y la Plataforma Tecnológica de Medicamentos 
Innovadores, colabora en Nutraceuticals Europe - Summit & Expo, evento
internacional de interés para el sector, que se celebrará en Madrid los días 
22 y 23 de Febrero del 2017. Durante estos días a través del Congreso y 
la zona de exposición, científicos de reconocido prestigio internacional 
debatirán sobre la evolución del sector, presentando las novedades más
relevantes en el ámbito de los productos nutracéuticos, probióticos y la 
salud humana. El programa completo del Congreso está disponible en 
www.nutraceuticalseurope.com/es/nutraceuticals-europe-congress/

Cataluña presenta el programa PADRIS para investigación 
biomédica

El pasado 12 de enero el Conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña
presentó el Programa Público de Analítica de Datos para la Investigación y 
la Innovación en Salud que es liderado y gestionado por la Agencia de 
Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), tiene como objetivo 
impulsar la investigación, la innovación y la evaluación en el ámbito de la 
salud mediante el acceso a la reutilización y cruce de los datos sanitarios 
gerados por el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de 
Cataluña (SISCAT) para la investigación, conforme con el marco legal y 
normativo, los principios éticos y de transparencia hacia la ciudadania.

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del 
Ministerio de Economía y Competitividad y de los Fondos FEDER
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