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Johnson & Johnson 
Líder mundial en cuidado de la salud

ConsumerMedical Devices Pharmaceutical

The Johnson & Johnson Family of Companies is organized into several 

business segments comprised of franchises and therapeutic categories



Resultados en Farma I+D
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Nuestro conocimiento del universo biológico ha 
mejorado enormemente en los últimos 15 años
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¿Cómo será este 
gráfico dentro de 15 

años?

Nuestro conocimiento del universo biológico ha 
mejorado enormemente en los últimos 15 años….

Sólo sé que no sé nada



La innovación está en todas partes, pero

principalmente fuera de J&J
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Una investigación de excelencia a escala global!!!

El ecosistema de I+D en España



… que no llega a materializarse
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Ciencia Básica Ciencia Aplicada

La mayor limitación es el Valle de la Muerte entre la ciencia básica y la ciencia

Aplicada.

• Los proyectos que salen de las instituciones académicas no tienen el grado 

de madurez que demanda la industria

• Para llegar a la madurez necesaria los proyectos que salen de las 

Instituciones académicas necesitan del apoyo de la industria

http://blog.orkestra.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/Bridging-the-Gap.png
http://blog.orkestra.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/Bridging-the-Gap.png


La palabra clave: derisking
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• Tomar todas las acciones necesarias para hacer algo 

menos arriesgado o menos probable que desencadene 

una pérdida financiera

• ¿Qué significa esto en el contexto del desarrollo de 

fármacos? Concentrar la inversión de recursos en los

proyectos más prometedores

• Recursos financieros

• Recursos de tiempo (in-kind)

El proceso de derisking es fundamental en entornos de 

investigación en fases tempranas 



La palabra clave: derisking
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• ¿Qué buscamos en un proyecto?

• Propiedad intelectual

• Necesidad médica no satisfecha

• Prueba de concepto preclínica in vivo

• Plan de negocio

• Requerimientos financieros



Convocatoria Retos-Colaboración

Aproximaciones para derisking

También en España

Programa de Cooperación Farma-Biotech
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Exploración y selección de proyectos. Aspectos claves:

• Aspectos innovadores

• Mecanismo de acción

• Propiedad intelectual

• Oportunidades de colaboración

• Condición terapéutica objetivo

El programa Farma-Biotech



JJI y el programa Pharma-Biotech
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• Presentes desde el primer momento

• Cerca de 100 proyectos evaluados

• Más de 10 resultaron en conversaciones posteriores
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Ciencia Básica Ciencia Aplicada

Biotechs Farmas

http://blog.orkestra.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/Bridging-the-Gap.png
http://blog.orkestra.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/Bridging-the-Gap.png


The patients are waiting…



Gracias

agomez2@its.jnj.com

www.jnjinnovation.com

connect with us @jnjinnovation


