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Próximo IMI Info Day, 13 de enero en Barcelona

Farmaindustria y la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos
Innovadores, organizan el próximo 13 de enero en Barcelona, un Info Day
sobre la Innovative Medicines Initiative 2, con el fin de fomentar la
participación española en la Iniciativa. En esta jornada, responsables de
EFPIA y de la Oficina Ejecutiva de IMI, presentarán las principales
novedades de IMI2, y responsables de consorcios en marcha, presentarán
casos de éxito.

Por otro lado, el sector industrial biofarmacéutico, de tecnologías
sanitarias, así como el de las TICs en salud, tendrán la oportunidad de
poder debatir sobre oportunidades de participación en próximas calls y
conocer las ayudas financieras que el CDTI tiene para ello. Agenda e
inscripciones en www.medicamentos-innovadores.org

Reunión del Comité de Coordinación de la Plataforma

El pasado 26 de noviembre en Barcelona, se mantuvo una nueva reunión
del Comité de Coordinación de la Plataforma, integrado de forma paritaria
por 14 representantes de la I+D biofarmáceutica tanto del sector público
como del privado. En esta reunión se hizo una actualización de los temas
más relevantes en investigación básica (programa Innopharma);
investigación clínica (proyecto BEST, nueva regulación europea y nacional,
mayor participación de los pacientes, actualización de la Guía de Unidades
de Fase I, etc.); así como de otros temas de cooperación en I+D
(valorización del programa farma-biotech y las iniciativas de big data en
salud). También se avanzó en los temas que se debatirán en la próxima
Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación Biomédica,
inicialmente prevista su celebración para el mes de marzo de 2015.

Próxima reunión del Proyecto IMI-EMIF

El objetivo del proyecto EMIF, que comenzó su andadura en 2013, es
desarrollar un marco común de información para poder disponer de los
datos a nivel de paciente. Para ello se conectarán varias bases de datos
reales de pacientes permitiendo a los científicos el acceso a nuevas vías
de investigación biomédica, inicialmente centrado en las áreas de
obesidad y enfermedad de alzheimer.

Forman parte de este Consorcio 57 organizaciones europeas, entre
compañías farmacéuticas miembros de EFPIA, academia, organizaciones
de pacientes y pymes biotecnológicas.

El próximo 10 de diciembre, los responsables de este Consorcio han
organizado una reunión en el PRBB de Barcelona, que estará abierta al

http://www.medicamentos-innovadores.org/


público, con el fin de explicar la importancia de los real world data y el
potencial de EMIF para facilitar el acceso a esta información con las
debidas garantías. La agenda de la Jornada está disponible
en www.medicamentos-innovadores.org. y las inscrpcipciones
en http://emif.concentris.de. Información más detallada sobre el
Consorcio EMIF en www.emif.eu

Foro Transfiere 2015

Ya está en marcha la cuarta edición del Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebrará  los días 11 y 12 de
febrero de 2015 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En este
Foro, se ha previsto un Foro de Plataformas Tecnológicas, que bajo el
lema, "Estrategias de I+D para una Europa más innovadora en 2020",
participarán todas las plataformas agrupadas por sectores. Bajo el título,
"Estrategias para la innovación en salud", participarán las plataformas del
área de salud, en el que presentarán diversos proyectos en marcha para
la transferencia de tecnología.

También se ha contemplado una zona 3,14 para el emprendimiento
innovador dedicado a pymes, startups y grupos de investigación con el fin
de llevar al mercado ideas de negocio, proyectos novedosos y líneas de
investigación innovadora. El Foro Internacional de la Innovación, contará
con el presidente del European Business & Innovation Centres Network,
así como con representantes del Ministerio de Economía y Competitividad,
así y del ICEX. Más información en www.forotransfiere.com

Máster en Transferencia de Tecnología

Se ha puesto en marcha la primera edición del ‘Máster en Gestión y
Transferencia de Resultados de Investigación en Ciencias de la Salud’
2015, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, junto con la
Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga, dentro del marco del
Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.  El Máster tiene como
objetivo formar a profesionales del sector salud público y privado que
estén interesados en complementar y profundizar su especialización en la
gestión de la innovación y la transferencia de tecnología en el ámbito de
la salud.

Impartido desde un punto de vista eminentemente práctico, el Máster es
de carácter semipresencial y cuenta con sesiones teóricas y prácticas, en
las cuales los alumnos adquirirán conocimientos utilizando el
denominado método del caso, llevando a la práctica ejemplos basados en
la experiencia del equipo docente. Toda la información sobre el Máster
está disponible en: www.mastertransferenciasalud.es

Proyecto de Ley de Patentes

El Boletín Oficial de las Cortes Generales, publicó el pasado 28 de
noviembre, el Proyecto de Ley de Patentes con un plazo de enmiendas
hasta el 18 de diciembre.

Este proyecto de Ley persigue modernizar la legislación para fomentar la
innovación, el emprendimiento y la internacionalizacion de las
empresas. Además de fortalecer el sistema español de patentes, ya que
pretende pasar a un marco en el que se quiere primar la actividad
verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa. Al mismo tiempo que
se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco
internacional de la propiedad industrial, con lo que se favorece la
internacionalización de las empresas.

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER
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De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos están incorporados en bases de datos
titularidad de Farmaindustria. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como limitación del tratamiento, portabilidad o a
no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose por correo postal a nuestra sede social de FARMAINDUSTRIA, en la calle María de Molina, 54, 7ª planta, 28006
– Madrid junto con su fotocopia del DNI o enviando un correo a la siguiente dirección derechosdatos@farmaindustria.es. Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero
anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros
sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. Gracias por su
colaboración. In accordance with the article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, please be informed that your personal data are collected in a
data base owned by Farmaindustria. Likewise, you may exercise your rights to access, rectify, erase and oppose, restrict data processing, data portability and not to be
subject to automated decisions, contacting via postal mail to Farmaindustria, c/ María de Molina, 54, 7ª floor, 28006 – Madrid or sending an email to the following email
address derechosdatos@farmaindustria.es. This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are
not the intended recipient, please contact the sender and delete this message and any attachment from your system. Thank you.
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