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II Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores y
Nanomedicina, Madrid 27 y 28 de enero de 2009

La Conferencia Anual de la Plataforma de Medicamentos Innovadores,
contó con una importante asistencia de 250 personas y con sesiones de
gran interés en temas de actualidad de la investigación farmacéutica,
como la clínica, los biobancos, el screening preclínico de candidatos a
nuevos fármacos y las capacidades españolas en futuras convocatorias de
la Innovative Medicines Initiative (IMI) en cáncer, inflamación o diabetes.
También se constató la buena participación española en la primera
convocatoria de IMI que está a punto de cerrarse: en al menos 8 de los
18 consorcios habrá participación española, con un volumen de retornos
superior a los 6,8 millones de euros. Además la propuesta sobre
predicción in silico (computacional) de la toxicidad de medicamentos, será
liderada desde España, y está previsto que la gestión y coordinación del
proyecto europeo se lleve a cabo desde la Fundación IMIM. Las
presentaciones están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

 

Oferta de actividades docentes en I+D

El Comité de Educación y Formación de la Plataforma Tecnológica
Española Medicamentos Innovadores ha realizado el inventario de la
oferta de actividades docentes en I+D de medicamentos en España, a
través de búsqueda directa y difusión a todos los agentes inscritos en el
denominado Comité. El acceso al catálogo de la oferte docente y el acceso
al registro de nueva actividad docente están disponibles en
www.medicamentos-innovadores.org

Nuevo número de la revista Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha publicado recientemente el número 12 de
la revista Pacientes, de periodicidad trimestral. En esta ocasión, esta
publicación aborda el problema que está representando en los países
desarrollados el incremento del comercio de medicamentos falsos, sus
peligrosas consecuencias para los ciudadanos, y las medidas que se están
impulsando por parte de las instituciones y de las compañías
farmacéuticas. Este número incluye una entrevista al director científico del
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
con motivo de la puesta en marcha en España del primer biobanco de



tejido pulmonar de Europa. La publicación puede consultarse en
www.farmaindustria.es

Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina
Individualizada

El 5 de febrero, la Fundación Jiménez Díaz, organizó la 4ª Reunión
Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Individualizada,
un encuentro de profesionales de diversas Especialidades Médicas y
Científicas. Se presentaron los avances clínicos, fruto de innovadoras y
complejas líneas de investigación, que destacan por su contribución al
desarrollo de la Medicina Individualizada. La Conferencia de apertura de
esta Reunión versó sobre el primer año de la Innovative Medicines
Initiative y las perspectivas para 2009. Más información en www.fjd-
medicinapersonalizada.com

Jornadas Anuales del CIBER-BBN

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) celebra sus II Jornadas
Anuales, abiertas a investigadores externos a este consorcio, los próximos
días 17 y 18 de febrero en Zaragoza. El CIBER-BBN pretende dar a
conocer tanto sus líneas de investigación como las plataformas de
equipamiento y los programas que se desarrollan en el entorno de esta
institución. Como nuevo instrumento de colaboración público-privada en
el sector biomédico, se presentará la Plataforma Tecnológica Española
Medicamentos Innovadores. El programa está disponibles en
http://www.ciber-bbn.es

 

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2009

La Fundación Lilly convoca los Premios de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica, que pretenden dar reconocimiento a trayectorias
científicas de excelencia, en investigadores que mantengan su actividad
en instituciones o centros españoles, así como contribuir a su continuidad
y progreso. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 10 de
febrero de 2009. Bases de la convocatoria en www.fundacionlilly.com

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

La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores cuenta con apoyo financiero del
Ministerio de Ciencia e Innovación y de los Fondos FEDER. Dentro del PN de investigación Científica,

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Ref. Expdte: RET-090000-2008-001

Cuantía financiada: 108.500€
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