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Celebrada la XV Conferencia Anual de las
Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica

El pasado 1 de junio se celebró la XV Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica bajo el lema Desafíos y oportunidades en
investigación biomédica.

Con más de 700 inscritos en esta
decimoquinta edición, la Conferencia Anual de
las Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica se ha convertido en el foro de
referencia para analizar los principales
desafíos y oportunidades que tiene España en
investigación biomédica

y en ella se han dado cita representantes de la Administración, agencia reguladora,
universidades y empresas, además de investigadores clínicos y pacientes.

Los vídeos de las sesiones de la conferencia se encuentran disponibles en el
siguiente enlace.

file:///C:/FARMA_EDP/farmaindustria/edpFarmaindustria/web/recursosNewsletter/uploadNewsLetterMI/CARPETA%20MAQUETA/Junio2022/HTML_Medicamentos_funciona.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/EventosDetalle.html?id=1423881238516
https://www.medicamentos-innovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/EventosDetalle.html?id=1423881238516


Lanzamiento de las primeras
convocatorias IHI

Con motivo del lanzamiento de las
primeras convocatorias de la Iniciativa
de Salud Innovadora (IHI, por sus siglas
en inglés) se han organizado una serie
de eventos para informar de las
principales novedades y comenzar con
la constitución de los consorcios. Los
borradores de dichas convocatorias
están disponibles en el siguiente
enlace.

En este sentido, durante el mes de
junio, se han celebrado seminarios
sobre los temas de las nuevas
convocatorias, así como asuntos
relacionados con las reglas de
participación y nuevos procedimientos.
Más información en el siguiente enlace.

Finalmente, el pasado 21 de junio de
2022 tuvo lugar un evento en formato
online que dio a conocer la iniciativa a
nivel nacional y fue organizado
conjuntamente entre CDTI, ISCIII,
FARMAINDUSTRIA, FENIN, AseBio y
NANOMED. Durante el mismo,
responsables de la oficina IHI y de las
asociaciones empresariales europeas
que participan en la Iniciativa, explicaron
sus objetivos y su Agenda Estratégica
de Investigación e Innovación, entre
otros asuntos. Las presentaciones están
disponibles en el siguiente enlace.

Convocatoria de Proyectos de
I+D+i en Líneas Estratégicas
2022

La Agencia Estatal de Investigación ha
anunciado la apertura del plazo de
solicitudes de ayudas públicas a
proyectos en líneas estratégicas
correspondiente al año 2022. El objetivo
de la convocatoria Proyectos de I+D+i
en líneas estratégicas es apoyar a
proyectos de investigación industrial
realizados en cooperación entre
empresas y agentes de I+D tanto
públicos como privados, a fin de dar
respuesta a los desafíos identificados
en las prioridades temáticas.

Para dar a conocer esta convocatoria,
se organizó un webinar en el que se
explicaron los aspectos generales de la
misma, además de nueva información
relevante, como las prioridades
temáticas definitivas, presupuesto de los
proyectos, los plazos de publicación y
solicitud de propuestas, así como
indicaciones del análisis que deberán
incluir las memorias acerca de la
aplicación del principio de «no causar
un perjuicio significativo a los objetivos
medioambientales» (DNSH), en virtud
del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia. La
documentación relativa al webinar está
disponible en el siguiente enlace.

El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el 5 de julio de 2022, a las
14:00 horas, puede consultarse más
información sobre la convocatoria en el
siguiente enlace.

El Gobierno aprueba el Plan de atracción y
retención de talento científico e innovador
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de junio el Plan de atracción y retención de
talento científico e innovador a España, impulsado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Las medidas del Plan se dividen en tres ejes. El primero está dirigido a crear más
oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica en
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universidades y organismos públicos de investigación. El segundo pretende
eliminar barreras y crear nuevos incentivos para la atracción de talento científico
internacional al sector público español. Asimismo, el Plan contempla un tercer eje
destinado a impulsar la incorporación de personal científico e innovador
internacional en el sector privado. En línea con la Estrategia España Nación
Emprendedora, su objetivo es fortalecer la posición de España como ecosistema
innovador y mejorar la capacidad del país para atraer emprendedores que estén en
el extranjero para que establezcan sus start-ups de base científica en España.

Premios Nacionales de Investigación 2022

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha convocado los Premios Nacionales de
Investigación 2022, con el

objetivo de dar estabilidad y visibilidad a estos
galardones y promover su impulso y
reconocimiento entre la comunidad científica.

Los premios tienen como objetivo reconocer el mérito de los investigadores e
investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada
en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan
excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y
su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad.

El plazo para la presentación finalizará el 10 de julio de 2022 a las 15:00 horas.
Más información en el siguiente enlace.

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

Ref. Expdte: (PTR-2018-001046) (PTR-2020-001156)
www.medicamentos-innovadores.org © Farmaindustria 2019 www.farmaindustria.es

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_crea_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_para_Jovenes.html
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_crea_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_para_Jovenes.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/
https://www.farmaindustria.es/

