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Aprobada la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios

El pasado 28 de julio entró en vigor la Ley 29/2006, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta normativa
sustituye a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento de 1990
y armoniza la legislación española respecto a los procedimientos
comunitarios para la autorización y control de los fármacos. Asimismo,
este nuevo texto legislativo establece el marco para el desarrollo de las
medidas incluidas en el Plan Estratégico de Política Farmacéutica puesto
en marcha por el Ministerio. La Ley incorpora una serie de nuevas
medidas de carácter económico que tendrán un impacto negativo en el
sector. Para consultar la ley: www.medicamentos-innovadores.org

Seminario sobre Nanomedicinas y Medicamentos Innovadores en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Carlos III, y dirigido por
Francisco Gracia e Isabel Noguer, tuvo lugar en Santander del 14 al 18 de
agosto de 2006. En el mismo se dieron cita un variado número de
participantes: médicos y otros profesionales del SNS, profesores
universitarios, investigadores en los temas seleccionados, becarios de
investigación, gestores de centros de investigación y del SNS y
profesionales del mundo empresarial. En la inauguración del Seminario,
Francisco Gracia, Director General del Instituto de Salud Carlos III, detalló
las actuaciones que se están desarrollando desde el Gobierno para el
fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la Salud. Las
presentaciones están disponibles en www.medicamentos-
innovadores.orgy en www.isciii.es

 

Cristina Avendaño Solà, nueva Directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha nombrado a Cristina Avendaño
Solà nueva Directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, en sustitución de María del Val Díez Rodrigálvarez.
La nueva directora cuenta con una amplia experiencia en la

http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.medicamentos-innovadores.org/
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administración pública y en organismos internacionales, formó parte del
equipo directivo responsable de la creación de la Agencia y ha participado
en la elaboración de la normativa española y europea sobre regulación de
los ensayos clínicos.

 

Jornada sobre la Investigación Biomédica en el VII PM de la UE y
el papel de las Plataformas Tecnológicas, en Valencia, Centro de
Investigación Príncipe Felipe, el 15 de septiembre de 2006

Las Consellerias de Empresa, Universidad y Ciencia y de Sanidad, junto
con el Centro de Investigación Príncipe Felipe, organizan esta jornada que
pretende informar sobre el VII Programa Marco y las Plataformas
Tecnológicas, por parte de personas clave en las respectivas
organizaciones (Administración Autonómica, Comisión Europea,
Plataforma Europea de Medicinas Innovadoras, Plataforma Española sobre
Medicamentos Innovadores). También se persigue abrir el debate sobre
estos temas entre el tejido investigador, académico e industrial, de la
Comunidad Valenciana en el campo de la Biomedicina. Se ruega
confirmación de la asistencia por e-mail a Carlos Martínez
Riera: martinez_macs@gva.es

La Plataforma Española de Nanomedicina presenta el informe
Visión Estratégica de la Nanomedicina en España y la Agenda
Estratégica de Investigación (SRA) de la Plataforma Tecnológica
Europea de Nanomedicina, en Barcelona, el 15 de septiembre de
2006

El informe de la Plataforma Española no sólo presenta la situación en
España de las nanotecnologías aplicadas a la medicina sino que plantea
propuestas de actuación para su adecuado desarrollo. Una vez
identificados los retos científicos y tecnológicos del sector en Europa, la
Plataforma Europea propone en su SRA la hoja de ruta a seguir en
investigación de cara a solventar importantes problemas actuales de la
medicina europea. Todos los detalles sobre el evento así como el
formulario de registro pueden encontrarse
en www.nanomedspain.net/etpmeeting

 

Genoma España lanza la convocatoria de proyectos en el área de
salud humana, en concreto, en la temática de enfermedades raras

La convocatoria va destinada a Agrupaciones de Interés constituidas por
entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro interesadas en
cofinanciar junto con Genoma España el proyecto así como por los
equipos de investigación que lo ejecutarán. Las propuestas científicas de
proyecto, deberán versar sobre una enfermedad o grupo de
enfermedades, tener una aproximación genómica e ir dirigida a la
consecución de resultados que beneficien a los pacientes. El coste del
proyecto, de tres años de duración, podrá variar entre los 2,3 y los 3
millones de euros en función de las aportaciones de las entidades
participantes. Todos los interesados en participar, han de enviar una carta
de intenciones antes del 15 de septiembre en la que se especifique el
nombre del coordinador científico del proyecto así como la enfermedad o
grupo de enfermedades objeto de estudio. Más información al respecto
en www.gen-es.org

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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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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