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XIV Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación

Los pasados días 11 y 12 de mayo se celebró la XIV Conferencia Anual de las
Plataformas Tecnológicas de Investigación bajo el título Investigación biomédica:
oportunidad para el país tras la pandemia de Covid. El encuentro fue inaugurado
por el Ministro de Ciencia e Innovación y contó con la asistencia récord de más de
700 personas. El ministro subrayó la importancia de los avances biomédicos
durante la pandemia y cómo la cooperación internacional y la colaboración público-
privada han permitido desarrollar un gran número de vacunas en tiempo récord.
Precisamente, la importancia crucial de la investigación biomédica para las
sociedades modernas desde el punto de vista sanitario, económico y social y la
necesidad de la cooperación público-privada fueron dos de los grandes
mensajes de los expertos, como recogen las notas de prensa difundidas por
Farmaindustria. Los vídeos de las sesiones de la conferencia se encuentran
disponibles en el siguiente enlace.

Día Internacional del Ensayo Clínico:
"Pacientes españoles ya se están tratando con
los fármacos del futuro"
El pasado 20 de mayo se celebró en todo el mundo el Día del Ensayo Clínico. La
pandemia ha acercado este concepto a la sociedad general, cada vez más
familiarizada con la importancia de estos estudios, pues son el último paso para
demostrar la eficacia y seguridad de un tratamiento que podría cambiar la vida de
muchos pacientes o, como se está viendo con la Covid-19, de la población mundial.

En 2020 se ha destacado el esfuerzo
investigador de todos los agentes y, en
especial, el de las compañías innovadoras que
han permitido superar la cifra récord de los mil
ensayos clínicos autorizados,

conforme a los datos del REEC de la AEMPS. Además, en línea con los últimos
datos del Proyecto BEST, el 56% de estos estudios promovidos por las compañías
farmacéuticas en nuestro país ya se corresponden con las fases tempranas. Sin
duda, un gran impulso para situar a España como referencia internacional en el
campo de la investigación clínica y poder tratar a los pacientes con los
fármacos del futuro.
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Reglamento UE de Horizonte Europa

El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa» para el periodo 2021-2027, se
establecen sus normas de participación y difusión. El programa, con un
presupuesto superior a 95.000 millones de euros, aborda desde la ciencia
excelente a la competitividad de la industria y a las soluciones de los retos globales
para potenciar soluciones innovadoras. También potencia las capacidades
tecnológicas e industriales, mediante los siete clústers interdisciplinarios como el de
salud. Uno de los principales pilares del nuevo Programa Marco es el principio de
ciencia abierta, que exige un acceso abierto a las publicaciones y a los datos de
investigación con la adopción de las garantías adecuadas para todos los agentes.
Por otro lado, se refuerza la cooperación entre el sector público y privado a través
de los partenariados como la Innnovative Health Initiative, que dará continuidad a
la Innovative Medicine Initiative, pero con amplitud intersectorial que involucra al
ámbito farmacéutico, biotecnológico y de tecnología médica, incluidas empresas en
el área digital. Otra de las novedades son las cinco misiones, entre las que destaca
la de cáncer.

Espacio Europeo de Datos
Sanitarios: consulta pública
La Comisión Europea ha abierto una
consulta pública el pasado 3 de mayo,
para la propuesta de un Reglamento por
el cual se crea el Espacio Europeo de
Datos Sanitarios, se trata de un
componente importante de la Unión
Europea de la Salud. Su objetivo es
aprovechar al máximo la sanidad digital
para proporcionar una asistencia
sanitaria de alta calidad y reducir las
desigualdades. Promoverá el acceso a
los datos sanitarios para la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento, la
investigación y la innovación, así como
para la elaboración de las políticas y de
la legislación.

El plazo de presentación de
comentarios a dicha consulta finaliza el
26 de julio, que se pueden incluir
pulsando en el siguiente botón.

Solicitudes de patentes y
modelos de utilidad
españoles y en el exterior
para el año 2021
El pasado 10 de mayo de 2021, se
publicó la convocatoria para la
concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva
para el fomento de las solicitudes de
patentes y modelos de utilidad
españoles y en el exterior para el año
2021. Esta convocatoria consta de dos
programas: (i) programa de ayudas para
el fomento de solicitudes de patentes y
modelos de utilidad en el exterior:
concentradas en la subvención de las
actividades que presuponen unos
costes por pago de tasa en los
respectivos países en función de unas
cuantías de referencia que se
establecen en la convocatoria para cada
tipo de actividad realizada en un país o
grupo de países; y (ii) programa de
ayudas para el fomento de solicitudes
de patentes y modelos de utilidad
españoles para la PYME y personas
físicas, dirigido a estimular la protección
nacional de la tecnología a través de
patentes o modelos de utilidad con el fin
de mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas y de
las personas físicas, dichas ayudas se
concentran en subvencionar las
solicitudes de patentes y modelos de
utilidad españoles que conllevan el pago
de una tasa. El plazo de presentación
de solicitudes estará abierto hasta el 11
de Junio de 2021.
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Programa NEOTEC 2021
El CDTI ha publicado la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de
concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas
innovadoras (Programa NEOTEC) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial. El
objeto de tales ayudas

es financiar la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales,

que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la
actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el
desarrollo de tecnología. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
hasta el 8 de julio, más información en el siguiente enlace.

Aniversario de IMI-EHDEN Academy

Hace un año, la Academia EHDEN se puso en marcha como parta del proyecto
IMI-EHDEN para apoyar la capacitación de quienes trabajan con real world data
generando real world evidence de las intervenciones sanitarias. La Academia
cuenta con una ambiciosa hoja de ruta para generar más contenidos educativos,
en torno a los aspectos técnicos del trabajo con real world data, y las herramientas,
métodos y habilidades de real world evidence. Mientras tanto, está previsto
desarrollar contenidos dentro de la propia EHDEN, sobre la arquitectura
tecnológica y los métodos que se están creando en el proyecto. También está
prevista la realización de un curso para el público general y organizaciones de
pacientes sobre estos temas. Más información en el siguiente enlace.

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de
Ciencia e Innovación
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