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Reunión del Comité de Coordinación de la Plataforma

El pasado 15 de noviembre, se celebró una nueva reunión del Comité de
Coordinación de la Plataforma, en la sede del Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona. Entre otros temas, se actualizó sobre la última reunión del
MINECO con las Plataformas Tecnológicas, así como el plan de actuación
de la Plataforma en 2013, entre cuyas actividades destaca un año más, la
VI Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación Biomédica que
previsiblemente se realice en Madrid el 20 y 21 de marzo. Además de
otros temas como la Alianza por la Investigación y la Innovación en la
Salud (ALINNSA), el programa de cooperación farma-biotech y la futura
Innovative Medicines Initiative-2 en el marco del nuevo Programa de I+D
de la UE, Horizon 2020.

Apertura del Proyecto BEST de Excelencia en Investigación Clínica
a nuevos agentes

El pasado 19 de noviembre se celebraron reuniones con agentes clave de
los ensayos clínicos, para posibilitar la entrada en el Proyecto BEST a
centros hospitalarios, fundaciones de investigación e institutos de
investigación sanitaria, así como a las Contract Research
Organisations (CROs). La iniciativa ha sido muy bien acogida por los
diferentes stakeholders, ya que su participación en el Proyecto BEST les
permitirá conocer su performance en investigación, utilizando las mismas
métricas de tiempos y reclutamiento que emplea la industria, con el fin de
tomar medidas para implantar mejoras dirigidas a incrementar la
competitividad española en investigación clínica, objetivo común de todos
los intervinientes.

Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación

El Plan Estatal tiene el carácter de Plan Estratégico y conforme a la Ley de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación contiene: los objetivos a alcanzar
y sus indicadores de seguimiento y evaluación de resultados; las
prioridades científico-técnicas y sociales así como los vectores del fomento
de la innovación en la Administración General del Estado que
determinarán la distribución del esfuerzo financiero de la misma; los
programas a desarrollar para alcanzar los objetivos; los criterios y
mecanismos de articulación del Plan con las políticas sectoriales del
Gobierno, de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea; los
costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación.El Plan
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación representa el



instrumento de la Administración General del Estado para desarrollar los
objetivos generales contenidos en la Estrtategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación (2013-2020). El Plan, antes de su aprobación
definitiva debe ser sometido a consulta pública y por ello hasta el día 8 de
diciembre, puede consultarse y enviar comentarios al mismo a través
de http://icono.fecyt.es/plan-estatal/Paginas/Descripcion.aspx

Próxima convocatoria de la Innovative Medicines Initiative

La octava convocatoria de Consorcios IMI está próxima a ser lanzada, si
bien se han organizado unos webinar con el fin de dar la máxima difusión
a cada uno de los topics previstos, en los que participará el coordinador
EFPIA del tema, conforme al siguiente calendario:

European induced pluripotent stem cell bank, el próximo 6 de diciembre
a las 13:00h (horario de Bruselas).

Innovative Trial Design & Clinical Development, which is topic 1c of
IMI's antimicrobial resistance (AMR) programme, New Drugs for Bad
Bugs, el próximo 11 de diciembre a las 15:00h (horario de Bruselas).

Developing an aetiology-based taxonomy of human disease, el 12 de
diciembre a las 10:00h (horario de Bruselas).

Discovery and development of new drugs combating Gram – negative
infections, which is topic 3 of IMI's antimicrobial resistance programme,
New Drugs for Bad Bugs, el lunes 17 de diciembre a las 15:00h (horario
de Bruselas).

Más información en www.imi.europa.eu

El Consorcio Madrid-MIT M+Visión Fellowship

El Consorcio Madrid-MIT M+Visión es una alianza público-privada entre la
Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
para la promoción de la innovación en tecnología biomédica en la región
de Madrid, mediante la innovación en imagen biomédica, la promoción de
la investigación translacional, impulsando el espíritu empresarial y la
formación. En estos momentos está abierto el plazo para reclutar 10
talentos emergentes en esta área que puedan realizar estancias a partir
del 1 de julio de 2013 en Boston (MIT) y en Madrid. El codirector de este
Programa es el Doctor y Director de la Unidad de Innovación del Hospital
Clínico de Madrid, Julio Mayol. Más información
en http://mvision.madrid.org

Próxima Jornada sobre soluciones para proyectos empresariales
en el ámbito de la investigación hospitalaria

La jornada se centra en el análisis de posibles modelos de negocio que
pueden surgir de la colaboración entre el hospital y la empresa, la
identificación de sinergias y complementariedades, así como la capacidad
real de crear equipos mixtos que faciliten soluciones eficaces a las
necesidades de la sociedad en forma de productos y servicios
proporcionados desde las empresas. El evento, organizado por Consorci
Hospital Universitari de València, Fundación Investigación Hospital General
Universitario de Valencia, InnDEA Valencia y VIT Salud, en el que
participará la Plataforma Medicamentos Innovadores, presentando
proyectos concretos de colaboración industria farmacéutica con centros
públicos de investigación, se celebrará en el Salón de Actos del Hospital
General Universitario de Valencia, el próximo 13 de diciembre. Más
información en www.medicamentos-innovadores.org

Massachusetts Life Sciences Center

El Centro de Ciencias de la Vida de Massachusetts conscientes de la
importancia de la colaboración en el entorno de la innovación, lanzó la
semana pasada un portal web para ayudar a las compañías que
pertenecen al Centro en la búsqueda de partners internacionales. Cubren
áreas de investigación desde preclínica, clínica, distribución y
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comercialización. Los interesados en conocer en detalle la herramienta,
pueden consular https://partnering.masslifesciences.com
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