
BOLETÍN INFORMATIVO Número 47 Febrero 2012

Sumario:

V Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación Biomédica

Identificación de Agentes para el programa de cooperación Farma-
Biotech

En marcha el Curso on line de Buenas Prácticas Clínicas

Jornada informativa sobre la próxima convocatoria de la Innnovative
Medicines Initiative

Lanzado el Consorcio IMI EUPATI

V Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación
Biomédica

Los próximos días 14 y 15 de febrero se celebrará en Barcelona la V
Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación Biomédica:
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y
Mercados Biotecnológicos, en la que se darán cita más de 50 ponentes
nacionales e internacionales con el objeto de poner de manifiesto varios
ejemplos de open innovation en el ámbito de la I+D+i biomédica a través
de sesiones presenciales y paralelas. La agenda e inscripciones están
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Identificación de Agentes para el programa de cooperación Farma-
Biotech

La iniciativa Farma-Biotech, persigue facilitar la colaboración entre la
industria farmacéutica y el sector biotecnológico español. En 2011 se
realizaron cuatro encuentros (dos en el área de oncología, uno en sistema
nervioso central y otro en respiratorio, dermatología...). Para 2012 se han
previsto una serie de encuentros, en los que participarán no sólo
compañías biotech, sino también grupos de investigación que trabajan en
universidades, institutos de investigación, centros y hospitales. Los
desarrollos explotables que se están buscando pueden pertenecer a
alguno de estos campos: fármacos propiamente dichos; procesos de
liberación de los mismos; biomarcadores; kits de diagnóstico;
innovaciones que mejoren alguna parte del proceso de desarrollo
preclínico y clínico;  tecnologías capaces de optimizar alguna parte del
proceso de producción y tecnologías que contribuyen al tratamiento de
enfermedades de forma innovadora. Aquellos interesados en participar
pueden cumplimentar los cuestionarios que se encuentran disponibles
en www.medicamentos-innovadores.org

En marcha el Curso on line de Buenas Prácticas Clínicas

La formación y actualización en Buena Práctica Clínica, en la normativa
vigente en España y en los aspectos éticos de los ensayos clínicos, es una
necesidad detectada por la industria farmacéutica innovadora para
aumentar las garantías de su cumplimiento y la calidad formativa de los
agentes que realizan ensayos clínicos en nuestro país. Por este motivo,
Farmaindustria ha colaborado con el Departamento de Farmacología y
Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), en el diseño y contenido de un curso on-line en Buena
Práctica Clínica. El Curso está acreditado por el Centro de Formación
Continuada de la UAM y por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid/Sistema Nacional de

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


Salud. Más información en https://moodle.uam.es/ y
en www.medicamentos-innovadores.org

Jornada informativa sobre la próxima convocatoria de la
Innnovative Medicines Initiative

El próximo 27 de febrero se celebrará en Bruselas el Innovative Medicines
Initiative Info Day de la quinta convocatoria de proyectos, en esta ocasión
centrado en el tema de la European Lead Factory: Joint European
Compound Library and Screening Centre.También se van a abordar otros
asuntos, entre ellos la revisión de la agenda estratégica de investigación,
así como las nuevas directrices para los aspectos financieros de los
consorcios (mejoras en las condiciones económicas y simplificación en las
reglas de participación). A lo largo de toda la jornada se han previsto
espacios para networking. Agenda e inscripciones
en: www.imi.europa.eu

Lanzado el Consorcio IMI EUPATI

La Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI
en sus siglas en Inglés) proporcionará información científica, objetiva y
completa a los pacientes sobre la I+D farmacéutica. Se trata de un
consorcio de 29 organizaciones, lideradas por el Foro Europeo de
Pacientes, que consta de una combinación única de organizaciones
paneuropeas de pacientes, organizaciones académicas y sin ánimo de
lucro expertas en la participación de los pacientes y el público, así como
empresas y asociaciones miembros de EFPIA, como Farmaindustria. El
Consorcio IMI persigue aumentar la capacidad de los pacientes bien
informados para ser consejeros y asesores, por ejemplo, en los ensayos
clínicos, junto a las autoridades regulatorias y en los comités éticos.
EUPATI ofrecerá una educación objetiva a los pacientes, de alta calidad y
de vanguardia sobre la innovación terapéutica. Más información
en:www.patientsacademy.eu

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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