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Jornada sobre investigación clínica en Andalucía 

La Consejería de Salud de Andalucía, Farmaindustria y la Plataforma 
Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, organizan una Jornada 

con objeto de presentar la Nueva Estrategia en Investigación Clínica, 
que ha adoptado recientemente la Consejería andaluza, especialmente 
focalizada en el fomento de la investigación biomédica con nuevas 
medidas que tratan de responder al Real Decreto 1090/2015, por el que 

se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Al mismo tiempo, se 
van a presentar los datos de la investigación clínica en Andalucía realizada 
por la industria farmacéutica, a través del Proyecto BEST y se expondrá la 
visión del sector público y privado en los ensayos clínicos en fases 
tempranas y en el ámbito de la atención primaria. El evento  se celebrará 
el próximo 5 de julio, en el Hospital Virgen de la Victoria. Agenda e 
inscripciones en www.medicamentos-innovadores.org 

 

 

 

 

 

Info Day sobre la Innovative Medicines Initiative-2 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), en 
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, la Plataforma Española 

Medicamentos Innovadores y Farmaindustria, organizan una jornada 
informativa sobre la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI-
2) que tendrá lugar el 22 de junio en la sede del CDTI en Madrid. A lo 
largo de la jornada se informará de las convocatorias actuales y futuras de 
IMI-2  y de cómo participar en las mismas. Asimismo, habrá un apartado 
en el que se debatirá sobre una nueva área de investigación: Terapias 
Avanzadas. También se abordará el reciente informe de expertos que se 

ha publicado y en el que se  analiza pormenorizadamente los resultados e 
impactos socioeconómicos de los nueve primeros proyectos de IMI ya 
concluidos. Agenda e inscripciones en http://www.medicamentos-
innovadores.org 

 

 

http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/7753
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Programa de Cooperación Farma-Biotech en BioSpain 

La Plataforma Española Medicamentos Innovadores y Farmaindustria  

organizan en el ámbito de BioSpain. 8th International Meeting on 

Biotechnology, una mesa redonda sobre “Buenas prácticas en el Programa 
de cooperación Farma-Biotech”, que se celebrará en Bilbao el próximo 30 
de septiembre, en la sesión participarán representantes de la industria 
biofarmacéutica, pymes biotecnológicas, centros públicos de investigación 
y de la Administración Pública, para dar su visión en la traslación de 
resultados de investigación a la industria y a la sociedad. Agenda e 
inscripciones en http://www.biospain2016.org/ 

 

 

 

 

 

Cursos sobre fomento de investigación biomédica en la UIMP 

En el ámbito de los Cursos de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), se han organizado diferentes sesiones con la finalidad de 

impulsar la investigación biomédica en nuestro país. El primero de ellos, 

organizado por el Instituto de Salud Carlos III, sobre la evaluación socio-
económica de la investigación en salud, reunirá los días 29-30 de junio y 
1 de julio a expertos del sector público y privado, con la finalidad de 
debatir sobre la necesidad de realizar una adecuada traslación de los 
resultados de la investigación al mercado, para orientar la investigación a 
la aparición de soluciones concretas a los principales problemas de salud 

de la sociedad. En esas mismas fechas, también se celebra otro encuentro 
sobre el Futuro del Sistema Nacional de Salud y el posicionamiento de las 
mujeres con cáncer de mama, organizado por FECMA, con la finalidad de 
dar respuesta a varias cuestiones que surgen en el ámbito de los ensayos 
clínicos, con la nueva regulación. Agendas e inscripciones en www.uimp.es 

 

 

   

Publicada la nueva convocatoria del Programa CIEN 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicado la 
nueva convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa 
Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), 
por un importe de cien millones de euros. Esta convocatoria incentiva la 

realización de proyectos de I+D en consorcios constituidos por un mínimo 
de tres y un máximo de ocho empresas. El plazo de presentación de 
solicitudes concluirá el día 22 de julio de 2016. Toda la información 
sobre  la convocatoria CIEN 2016, está disponible en el enlace: 
http://www.cdti.es/ 
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