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Próximo IMI Info Day en Madrid

El 14 de septiembre, la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos
Innovadores, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
y el Instituto de Salud Carlos III, organizan el Innovative Medicines
Initiative Info Day de las Próximas Convocatorias (7ª, 8ª y 9ª). Entre los
ponentes estarán  representantes de la Oficina de IMI en Bruselas,
miembros del Comité Científico de IMI así como empresas pertenecientes
a EFPIA, entre otros. Los aspectos prácticos,  experiencias de
convocatorias anteriores,  y el futuro de IMI serán explicados en sesiones
específicas. El evento se celebrará en el Salón de Actos del CDTI. La
inscripción puede realizarse on-line en www.cdti.es

VII Encuentro Farma Biotech en BioSpain

En el marco del 6º Encuentro Internacional de Biotecnología, BioSpain
2012, que tendrá lugar en Bilbao del 19 al 21 de septiembre, se celebrará
el VII Encuentro de Cooperación Farma-Biotech, que en esta ocasión será
en el área de oncología y tendrá lugar el viernes 21 de septiembre en
sesión de mañana. Las compañías seleccionadas son, Argon Pharma,
Bioncotech, Entrechem, Ikerchem, Likera Biomed y Oncomatrix, en sus
presentaciones abordarán temas relacionados con el cáncer de hígado,
nuevos tratamientos contra tumores invasivos, nueva terapia para inhibir
la angiogénesis, agentes antitumorales de administración oral, Inhibidores
de células madre tumorales y anticuerpos monoclonales para terapia
antimetástasis. Agenda y registro en www.biospain2012.org

 

Publicados los datos de la Encuesta de I+D del sector
farmacéutico

Conforme a los resultados de la encuesta sobre gastos de I+d en 2011
realizada entre los asociados de Farmaindustria, las compañías
farmacéuticas invirtieron en 2011, 974 millones de euros en I+D. El
grueso del gasto se dedicó a ensayos clínicos (470 millones de euros) e
invirtieron más de 137 millones de euros en investigación básica. En el
ejercicio 2011, la inversión en I+D de la industria farmacéutica en España
ha bajado, por primera vez desde 2007, de los 1000 millones de euros,
debido al fuerte impacto que han tenido sobre las compañías las medidas
de contención del gasto farmacéutico adoptadas en 2010 y 2011. La
industria farmacéutica es el sector que más colabora con Centros Públicos
de Investigación, Universidades y Hospitales. Dedica un 42.6% de su
inversión (415 millones de euros en 2011) a contratos con el sistema
público de investigación, generando no sólo una importante corriente de
recursos hacia esos centros, sino también un enriquecedor flujo de
conocimientos que beneficia al mismo tiempo al colectivo investigador y a

http://www.cdti.es/
http://www.biospain2012.org/


las propias empresas. Los resultados completos de la encuesta, están
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Academia Europea de Pacientes

La semana pasada se celebró en Frankfurt el I Workshop de la Academia
Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (Proyecto IMI
EUPATI), en el que se dieron cita más de un centenar de representantes
de organizaciones de pacientes, industria farmacéutica, academia e
investigadores de 24 países. En este Seminario no sólo se presentaron los
primeros resultados de los siete paquetes de trabajo que conforman el
Consorcio, sino que también se debatió sobre diversos temas relacionados
con la I+D de nuevos medicamentos. Se establecieron los próximos pasos
que se darán para conseguir los objetivos del Consorcio, y en ese sentido,
cabe resaltar que España será el primer país que pondrá en marcha una
plataforma nacional de EUPATI de la que formarán parte organizaciones
de pacientes, representantes del ámbito científico e investigador. El resto
de países conocerán la evolución de la experiencia española para poder
adaptar a cada realidad nacional el formato de la plataforma nacional
desarrollada en España. Todos los interesados en recibir más información
sobre el Consorcio, pueden registrarse en

www.patientsacademy.eu

Foro de Bioinformática en Barcelona

El foro de Bioinformática está organizado por el GRIB (Programa de
Investigación en Informática Biomédica, IMIM-UPF) en colaboración con el
EMBL (European Molecular Biology Laboratory), el Instituto Nacional de
Bioinformática y Biocat y tendrá lugar en Barcelona los días 8 y 9 de
octubre. En esta sesión se presentarán herramientas bioinformaticas y
bases de datos así como las posibilidades para su utilización e integración
por parte de las empresas y las posibles oportunidades de negocio a
través de la utilización de la infraestructura existente y en desarrollo.La
tematica de las jornadas ha sido específicamente seleccionada en base a
un estudio previo realizado con las empresas, en el cual éstas han
señalado sus prioridades. Los recursos y herramientas bioinformáticas que
se presentan abarcan campos diversos, como los de la proteómica, la
genómica, la química, las interacciones moleculares, servicios de
integración y búsqueda del EBI o servicios web entre otros.También está
prevista la participación de algunas de las empresas locales y la
realización de sesiones tutorizadas. Más información
en www.medicamentos-innovadores.org

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER

Ref. Expdte: RET-0300000-2010-001
www.medicamentos-innovadores.org © Farmaindustria 2012 www.farmaindustria.es

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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