
BOLETÍN INFORMATIVO Número 40 Octubre 2010

Sumario:

Innovative Medicines Initiative Information Day

Jornada sobre Propiedad Industrial

Contribución de las Plataformas Tecnológicas a la Estrategia Estatal de
Innovación

Publicado un nuevo número de la Revista REDES

Innovative Medicines Initiative Information Day

El próximo 22 de octubre, se celebra en Bruselas el Info Day de la tercera
convocatoria de la Innovative Medicines Initiative, en el que se darán cita
todos los stakeholders públicos y privados de la I+D de medicamentos.
Además se presentarán consorcios ya en marcha de la primera
convocatoria, por lo que será una excelente oportunidad para conocer
aspectos prácticos de los mismos. La sesión de la tarde, está
organizada en workshops temáticos relacionados con los topics de la
tercera convocatoria de la Innovative Medicines Initiative. Agenda e
inscripciones en www.imi.europa.euDurante el mes de noviembre se
celebrará en Madrid una jornada informativa de la tercera convocatoria de
la Innovative Medicines Initiative, se informará próximamente.

Jornada sobre Propiedad Industrial

El próximo 16 de noviembre se celebra en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio una Jornada sobre la propiedad industrial como
elemento clave para la innovación, la competitividad y la
internacionalización. Esta Jornada se dirige a difundir y poner en valor el
Plan PI (de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012)
promovido por el Ministerio de Industria y dentro del contexto de la
Estrategia Estatal de Innovación, desarrollada por el Ministerio de Ciencia
e Innovación. La Jornada está organizada por la Plataforma Vet+i y la
Oficina Española de Patentes y Marcas con la colaboración de la
Plataforma Española de Medicamentos Innovadores. La agenda puede
consultarse en www.medicamentos-innovadores.org y la inscripción ha de
realizars por correo electrónico a secretaria@vetmasi.es antes del 27 de
octubre.

Contribución de las Plataformas Tecnológicas a la Estrategia
Estatal de Innovación

El pasado 15 de octubre el Ministerio de Ciencia e Innovación, convocó a
las más de 40 plataformas tecnológicas que existen en España, a una
reunión de trabajo en la que se explicó la situación actual de la Estrategia
Estatal de Innovación (e2i), y se solicitó la contribución de las diferentes
Plataformas Tecnológicas a la mencionada Estrategia. En esta Jornada se
presentaron los resultados de la primera convocatoria del programa de
ayudas INNPACTO, que ha resuelto financiar con un total de 352,1M de
euros, 195 proyectos de colaboración público-privada en I+D+i que
ayuden a potenciar la actividad innovadora. Las solicitudes de sugerencias
de mejora de esas ayudas pueden enviarse a: innpacto2010@micinn.es

Publicado un nuevo número de la Revista REDES

Farmaindustria ha publicado el número 15 de la revista REDES de
investigación dedicado a los tratarnos adictivos. Los 300 miembros de la

http://www.medicamentos-innovadores.org/
mailto:secretaria@vetmasi.es


Red de Trastornos Adictivos investigan la fisiopatología, etiopatogenia,
terapéutica y prevención de una enfermedad crónica y recidivante que se
ha convertido en uno de los problemas de salud más acuciantes de
nuestro país.En este número también se aborda el momento delicado que
atraviesa el sistema español de innovación a través de los datos
publicados por el Informe Cotec 2010.

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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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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