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Informe Anual de Actividad de la Innovative Medicines Initiative

Recientemente la Innovative Medicines Initiative ha publicado el informe
anual de actividades 2009, en el que se recoge la plena capacidad
operativa para ejecutar su propio presupuesto debido a su autonomía, así
como el grado de implementación de los 15 consorcios aprobados en la
primera convocatoria. También se puede consultar el informe realizado
por los observadores independientes sobre el primer stage de la segunda
convocatoria de proyectos. Asimismo, se ha anunciado que los días 14 y
15 de junio se celebrará en Bruselas el IMI Stakeholders Forum. Más
información sobre todos estos temas
en http://imi.europa.eu/index_en.html

Nuevo modelo de contrato de ensayos clínicos en Extremadura

La Junta de Extremadura ha aprobado el decreto por el que se regula el
procedimiento y los requisitos para la realización de ensayos clínicos con
Medicamentos y Productos Sanitarios en el sistema sanitario público de la
comunidad. Se ha considerado necesario establecer un procedimiento
"claramente definido" y aprobar un modelo tipo de contrato de ensayo
clínico que aporte mayor cobertura legal y ética para el paciente y el
equipo de investigación y mayor eficiencia en la gestión del ensayo en
relación con la empresa promotora de la investigación. Para su ejecución,
se cuenta con la participación de la Fundación para la Formación y la
Investigación de los Profesionales de las Ciencias de la Salud en
Extremadura (FUNDESALUD), que impulsará las relaciones entre el
promotor, el investigador principal y el Servicio Extremeño de Salud en la
suscripción de los contratos, asumiendo la gestión económica y
administrativa de los fondos destinados a la realización de dichos ensayos.
El Decreto puede consultarse en www.medicamentos-innovadores.org

Plan INNOVACCION 2010

La Estrategia Estatal de Innovación 2015 se ha plasmado para el periodo
2009-2011 en el Plan INNOVACCION 2010, lanzado el mes pasado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación. Está formado por un conjunto de
acciones de promoción y financiación y de un conjunto de convocatorias
de ayudas y programas de subvención y financiación para el fomento de
la innovación mediante la colaboración público-privada. Una de las
novedades de la convocatoria de este Plan, es el Programa INNPACTO,
para proyectos de colaboración de empresas con entidades públicas de
investigación y centros tecnológicos, que sustituye a algunas de las
convocatorias anteriores, como los Proyectos de Investigación Aplicada y
los de Desarrollo Experimental. A esta acción se destinarán 837 millones
de euros en la modalidad de subvenciones directas, préstamos y anticipos
reembolsables. Serán proyectos de colaboración público-privada

http://imi.europa.eu/index_en.html


innovadora, de entre 2 y 4 años de duración, con un presupuesto mínimo
de 700.000 euros y una participación de al menos dos entidades. La
cuantía para la anualidad 2010 es de 230 millones de euros y se espera la
publicación en el BOE próximamente. La información disponible
actualmente está en www.micinn.es

Elaboración de la Estrategia Española de Ciencia e Innovación

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 16 de abril de 2010 un
Acuerdo sobre el inicio de los trabajos para la elaboración de la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología, prevista en la futura Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación. La Estrategia será un instrumento de
consenso entre Administraciones sobre los objetivos de la ciencia y la
tecnología a largo plazo.Para alcanzar un grado adecuado de madurez en
una tarea como ésta se va a trabajar en paralelo con el proceso de
tramitación parlamentaria de la Ley de la Ciencia, para que cuando se
apruebe, se cuente con los elementos necesarios para que los estudie el
futuro órgano de coordinación etre Comunidades Autónomas y
Gobierno previsto en la mencionada Ley: el Consejo de Política Científica y
Tecnológica. De esta manera, la primera Estrategia Española podría estar
aprobada unos meses después de la promulgación de la Ley y así poner
en marcha los instrumentos previstos en el nuevo marco normativo.

Publicado un nuevo número de la revista Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha publicado un nuevo número de la revista
Pacientes que dedica su reportaje a la nueva directiva europea de
asistencia sanitaria transfronteriza, que todavía no ha sido aprobada. En
otro de los reportajes se aborda en profundidad la importancia de los
ensayos clínicos para el avance de la medicina, y los estudios
recientemente puestos en marcha por la industria farmacéutica para
garantizar aún un mejor funcionamiento de la investigación y desarrollo
de estas evaluaciones.

Próximas Jornadas y Cursos

El 29 de abril, organizado por FUINSA, tendrá lugar en Barcelona la
Jornada, Necesidades de actualización de los procesos en Investigación
Clínica. La reunión se desarrollará en dos mesas en las que se debatirá en
primer lugar, la parte teórica sobre cómo actualizar el proceso de
investigación, para continuar con un planteamiento práctico desde la
perspectiva de quienes promueven y realizan investigación y qué
demandarían para mejorar. Más información en secretaria@fuinsa.orgEl
13 de mayo de 2010 se celebra la IV Jornada sobre Investigación
Clínica, organizada por la Fundación de Investigación Biomédica del
Hospital Ramón y Cajal. La primera Mesa tratará sobre las nuevas
perspectivas en la investigación en Fase I, en la que se presentará la
nueva unidad de Ensayos Clínicos del Hospital, así como los datos
actualizados del Proyecto BEST en fases tempranas. La segunda
Mesa abordará la investigación en poblaciones especiales (pediatría,
geriatría y pacientes trasplantados) Más información
en lherrerob.hrc@salud.madrid.orgLos días 10, 11, 12 y 19 de Mayo
tendrá lugar el Curso on Design and Management of Research
Projects, que se celebrará en Barcelona, en la Universitat Pompeu Fabra
(Campus del Mar, Dr. Aiguader 80). Más información
en http://nemo.imim.es/management/index.html

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

mailto:secretaria@fuinsa.org
mailto:lherrerob.hrc@salud.madrid.org
http://nemo.imim.es/management/index.html


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

https://www.medicamentos-innovadores.org/
https://www.farmaindustria.es/

