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Esta Conferencia Anual reúne por primera vez a las dos plataformas
tecnológicas españolas que trabajan en investigación biomédica y, bajo el
lema de Plataformas de Colaboración, se propone como un foro de
encuentro para todos los agentes e instituciones que trabajan en la
investigación de nuevas terapias. La andadura de dos años de estas
plataformas permite presentar un amplio abanico de iniciativas y
proyectos, a los que se invita a sumarse a todos aquellos que puedan
aportar conocimientos y recursos para hacer de España un país
competitivo en la vanguardia de la investigación biomédica. La agenda y
el boletín de inscripción están ya disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Jornada sobre la Innovative Medicine Initiative el 10 de octubre.

Con la participación de 140 inscritos se celebró en la Fundación Lázaro
Galdiano la jornada IMI Information Day and National Platforms Meeting,
que contó con la asistencia de altos cargos de los ministerios de Sanidad y
Consumo, Educación y Ciencia e Industria, Turismo y Comercio, EFPIA y la
Comisión Europea. Asimismo, asistieron expertos del Reino Unido, Suiza,
Suecia, Dinamarca, Portugal, Polonia, Austria y Holanda. Ante el éxito de
esta iniciativa, EFPIA planea celebrar un nuevo Information Day en
Bruselas enfocado a los representantes permanentes de todos los estados
miembros de la UE. Las presentaciones están disponibles en
www.medicamentos-innovadores.org

Actualización Proyecto Best

Está ya disponible la segunda publicación de los datos de BDMetrics que
contiene 502 ensayos clínicos con fecha de envío al CEIC hasta el 31 de
diciembre de 2006. El número de participaciones en centro es de 3.486.
Lo más novedoso de esta nueva publicación es la información que aparece
sobre benchmarking internacional (comparaciones bilaterales) y sobre
performance en la ejecución de los ensayos clínicos (contiene dos
indicadores, la tasa de reclutamiento y la velocidad de reclutamiento). La
publicación se puede consultar en www.medicamentos-innovadores.org

 

Proyecto Best: Benchmarking por Comunidades Autónomas



En las últimas semanas se han celebrado varias reuniones con diferentes
agentes involucrados en la gestión de la investigación clínica de las CCAA
de Valencia y País Vasco. Estas presentaciones, así como otras anteriores
de las CCAA de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Islas Baleares, Madrid,
Murcia y Navarra, están disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Proyecto ChemBioBank

El Grupo de Gestión del Conocimiento de la Plataforma participa en el
Proyecto ChembioBank que propone la generación de una biblioteca de
compuestos procedentes de laboratorios académicos de toda España (con
una posible extensión futura a compuestos de Portugal y Latinoamérica).
Los compuestos se analizarán en ensayos farmacológicos HTS, tanto
experimentales como virtuales, y los resultados de dichos ensayos se
depositarán en una base de datos de acceso público. ChemBiobank es una
iniciativa promovida por el Parc Científic de Barcelona, la Universidad de
Santiago de Compostela, y la Universitat Pompeu Fabra-IMIM, abierta a la
comunidad científica académica e industrial, con una importante función
en los procesos iniciales del descubrimiento de nuevos medicamentos. Su
coordinador es Jordi Quintana del Parc Científic de Barcelona. Más
información y datos de contacto en www.medicamentos-innovadores.org

 

Proyecto de la Red de Parques Científicos y Clusters de la
Comunidad de Madrid

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en la sede de la Confederación
Empresarial de Madrid CEOE (CEIM) una reunión entre representantes de
asociaciones empresariales, y el Consejero de Economía y Consumo de la
Comunidad de Madrid. El objetivo era abordar la situación, perspectivas y
mecanismos de coordinación y participación del sector empresarial en el
proyecto de la Red de Parques Científicos y Clusters de la Comunidad de
Madrid, proyecto que el gobierno regional quiere impulsar de forma
decidida. Dos de los clusters creados son los de salud y bienestar, y
biotecnología.
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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
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