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Presentación del Informe de Resultados del Programa de
Cooperación Farma-Biotech

El próximo 1 de julio, se va a celebrar una Jornada en el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB), para presentar el Informe de Resultados
del Programa de Cooperación Farma-Biotech 2011-2014, promovido por la
Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores y
Farmaindustria, con el objetivo de facilitar la información necesaria e
impulsar potenciales acuerdos de cooperación entre compañías
farmacéuticas, pequeñas empresas biotecnológicas españolas y centros
de investigación, con el fin de aprovechar lo mejor posible los resultados
de las investigaciones realizadas en centros de investigación y hospitales,
y los trabajos preclínicos positivos que iban obteniéndose por esas
pequeñas start-ups. En estos años, se han celebrado doce encuentros, en
los que han participado 93 agentes y se han presentado 86 proyectos
biotecnológicos dando paso a firma de acuerdos de transferencia y otros
resultados. El Informe se publicará en castellano e inglés. La inscripción a
la Jornada en http://www.medicamentos-innovadores.org

Celebrado un nuevo Info Day sobre la Innovative Medicines
Initiative

Recientemente se ha celebrado en Madrid, un Innovative Medicines
Initiative Info Day, organizado por la Plataforma Tecnológica
Española Medicamentos Innovadores y Farmaindustria, en colaboración
con el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial. En esta jornada se han presentado experiencias de
consorcios en marcha, así como las novedades más relevantes que tendrá
la quinta convocatoria de IMI-2, que estará especialmente centrada en las
patologías de Alzheimer y Diabetes y que serán lanzadas a finales de este
mes, además la oficina ejecutiva de IMI ha organizado unos webinars
entre el 1 y el 14 de julio, con los coordinadores científicos, más
información en www.imi.europa.eu. Las presentaciones del IMI-2 Info
Day, celebrado en Madrid están disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Próximos Cursos en la UIMP sobre Investigación e Innovación
Biomédica

Los días 25y 26 de junio, se celebrará en el marco de los Cursos de
verano de la UIMP un Encuentro sobre, "Mujer paciente de cáncer de
mama: un sujeto activo en las políticas de salud y en la investigación", en
el que participantes de colectivos de pacientes, investigadores, industria
farmacéutica, discutirán sobre el nuevo papel que los pacientes tienen ya
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en la toma de algunas decisiones en el ámbito de las políticas de salud y
especialmente en el área de los ensayos clínicos.

Asimismo, del 1 al 3 de julio, en el marco de los Encuentros de la UIMP
también se va a celebrar un "Curso sobre el Impacto Socieconómico de la
investigación e innovación biomédica", en el que
diferentes stakeholders presentarán las soluciones a los problemas y retos
a los que actualmente se enfrenta la sociedad, como nuevos tratamientos,
envejecimiento de la población, cronificación de las enfermedades, entre
otras cuestiones. Programa e inscripciones en www.uimp.es

Publicada la Orden que regula el sello de pyme innovadora

Se ha publicado en el BOE la Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la
que se regula la obtención del sello de Pequeña y Mediana Empresa
Innovadora y se crea y regula el Registro de la Pequeña y Mediana
Empresa Innovadora dependiente de la Dirección General de Innovación y
Competitividad de MINECO. El registro de PYMES innovadores, será de
carácter gratuito para las empresas y no supondrá nuevas estructuras ni
barreras administrativas para las mismas y facilitará el acceso de las
PYMES a la contratación pública. Tras la inscripción en el Registro y la
obtención del sello, la PYME podrá compatibilizar los beneficios fiscales y
las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social regulados en el
artículo 6 del Real Decreto 475/2014. Más información en www.boe.es

Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores

Se ha publicado en el BOE, la convocatoria de ayudas para contratos
predoctorales para la formación de doctores (anualidad 2015). El objetivo
principal de esta ayuda es incrementar la cantidad y la calidad de los
nuevos doctores, mediante la financiación de contratos laborales, bajo la
modalidad de contrato predoctoral, del personal investigador en centros
de I+D, que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto
financiado por determinadas ayudas públicas. A su vez, las ayudas tienen
por objeto financiar la contratación laboral, durante un periodo de
orientación posdoctoral de aquellos doctorados que obtengan el título de
Doctor con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda. Las
ayudas tendrán una duración máxima de cuatro años y comprenderán
tres conceptos: financiación de los contratos; realización de estancias en
centros de I+D y financiar gastos de matrícula en las enseñanzas de I+D.
Más información en  www.boe.es
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