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Próximo IMI Info Day en Madrid

El próximo 26 de marzo, 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 la Quinta Convocatoria. En
esta ocasión también nos acompañará el Senior Scientific Project Manager
de IMI, Hugo Laverty, quien explicará la próxima convocatoria de
proyectos IMI. Los aspectos legales serán abordados por Magali Poinot de
la Oficina de IMI. Los resultados y experiencias de convocatorias
anteriores, serán explicados en sesiones específicas. El evento se
celebrará en el Salón de Actos del CDTI (C/ Cid, 4). La agenda puede
consultarse en www.medicamentos-innovadores.org

Celebrada la Conferencia Anual de las Plataformas de
Investigación Biomédica

Bajo el lema Fomentando la Open Innovation, los más de 230 asistentes
que asistieron en Barcelona a la V Conferencia Anual de investigación
biomédica, abordaron la necesidad de seguir promoviendo los modelos de
cooperación publico-privada basados en el concepto de open innovation
en el ámbito de la I+D+i biomédica. Al mismo tiempo que se destacó el
papel estratégico de la I+D biomédica en la economía del país, por su
efecto arrastre sobre otros sectores y su aportación imprescindible en la
mejora de la competitividad; también se alertó de las graves
consecuencias que puede tener sobre esta actividad la actual crisis
económica y financiera. Todas las presentaciones y vídeos están
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Celebrado el I Farma-Biotech de 2012

Celebrado en Barcelona el primer Encuentro correspondiente al año 2012
del ciclo de cooperación entre la industria farmacéutica, las empresas
biotecnológicas españolas y, por primera vez, grupos de investigación
biomédica pertenecientes a centros públicos, organizado por la Plataforma
Tecnológica Española Medicamentos Innovadores con el fin de dar a
conocer los desarrollos avanzados en nuevos fármacos para enfermedades
infecciosas, inflamatorias y enfermedades del sistema respiratorio. Este
programa se ha constituido en un referente para la interacción positiva
entre ambos sectores, sirviendo de canal a través del cual poder
comunicar el grado de avance de las nuevas terapias para enfermedades

http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/1353
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/1129


y en el marco del mismo ya se han firmado dos acuerdos de transferencia
de tecnología. Las presentaciones están disponibles
en www.medicamentos-innovadores.org

Celebrado el Kick-off del IMI EUPATI

El pasado 6 de marzo se celebró en Bruselas el kick-off del Proyecto IMI
sobre la Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica
(EUPATI en sus siglas en Inglés), que proporcionará información científica,
objetiva y completa a los pacientes sobre la I+D farmacéutica. Al día
siguiente se celebró la reunión de trabajo del Módulo 2 que versa sobre la
creación de redes paneuropeas de relevancia para los pacientes. A esta
reunión asistió Farmaindustria como miembro activo dentro de
los 29 socios público-privados que a lo largo de los próximos cinco
años proporcionará a los pacientes las herramientas y el conocimiento
necesarios para una participación significativa y facilitar su poder de
decisión en la innovación farmacéutica, la seguridad de los medicamentos
y el acceso a los tratamientos.

La primera reunión pública de la Academia Europea de Pacientes sobre
Innovación Terapéutica se llevará a cabo durante el DIA EuroMeeting el 27
de marzo 2012 en Copenhague. Esta primera reunión de EUPATI será una
sesión de 'puertas abiertas' para todos los asistentes al DIA EuroMeeting
así como para las organizaciones con sede en Dinamarca. Más información
en http://www.patientsacademy.eu

Lanzada la Plataforma Somos Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha lanzado Somos Pacientes, una plataforma
que ofrece un espacio compartido de información, participación,
formación, servicios y trabajo colaborativo dirigido a todas las
organizaciones de pacientes de España. Es también un proyecto
participativo y social en el que cualquier persona que tenga una relación
directa o indirecta con la enfermedad y todos aquellos interesados en el
ámbito de la salud pueden encontrar información de calidad, formación,
herramientas de servicio y un espacio de colaboración. El objetivo es que
Somos Pacientes se convierta en un lugar de encuentro y diálogo para las
organizaciones de pacientes y todo su entorno. Una red participativa y
abierta, con espacios y contenidos de interés para asociaciones,
pacientes, familiares, público en general y profesionales del ámbito
sanitario. Más información en http://www.somospacientes.com/

Próxima exposición científica sobre informática biomédica

El Programa de Investigación en Informática Biomédica del GRIB (grupo
mixto de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Instituto de
Investigación Hospital del Mar) junto con la Plataforma Española de
Medicamentos Innovadores, celebra el próximo 26 de abril la primera
edición de la GRIB EXPO, una nueva exposición científica sobre la
informática biomédica. Se podrá interactuar con los científicos que
desarrollan herramientas computacionales cada vez más relevantes para
el futuro de la investigación clínica y el descubrimiento de fármacos. La
GRIB EXPO consta de dos sesiones de posters (sobre bioinformática
estructural y genómica bioinformática), también se celebrará una mesa
redonda donde ponentes provenientes del ámbito clínico y de la empresa
ofrecerán su punto de vista sobre cómo la informática biomédica puede
contribuir a la investigación clínica e industrial. La participación en la
Exposición es gratuita aunque con inscripción previa enviando un mail
a coliver@imim.es y está abierta a instituciones académicas, sanitarias e
industriales. Más información en www.medicamentos-innovadores.org

Convocadas las Ayudas para proyectos en forma de Núcleos de
Innovación Tecnológica

Desde la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó, entidad
adscrita al Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de
Cataluña se han aprobado las bases reguladoras de las líneas de ayuda
para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales
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y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de
investigación y desarrollo experimental con componente internacional,
haciéndose públicas las convocatorias para el año 2012. Más información
en el DOGC de 12 de marzo de 2012.

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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