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IMPACTO ECONÓMICO
Empleo / Empleo Total

Valor añadido / PIB

0,2%

0,6%

4,2%

4,9%

Impacto económico / PIB

Indirecto
Inducido

Directo

€

Recaudación / PIB

0,2%

0,7%
7,8%

TAX

2,3%

BIOTECH
SECTOR

DATOS INE
2016

NÚMERO DE EMPRESAS
651 biotechs

ÁREAS DE ACTIVIDAD

66,8% dedicadas a salud humana
23,5% dedicadas a alimentación

PROPIEDAD INDUSTRIAL

SOLICITUDES DE PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

856 patentes en el sector biotecnológico – leve ascenso del 5% con respecto a 2016

TITULARIDAD DE LAS PUBLICACIONES

CONCESIONES DE PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Periodo analizado: 2006-2015:
 España participó en la producción de 9.426
publicaciones en biotecnología, lo que
representó el 2% del total de
publicaciones científicas de España, y el
4% del total mundial en el área de la
biotecnología en ese mismo periodo.
 En España, el número de publicaciones

en revistas de alto impacto se duplicó
(126%).
 La media de impacto normalizado de estas

publicaciones superó la media mundial
en un 14% (1,12).
 El número de publicaciones en colaboración

internacional se duplicó (126%).
 Las publicaciones excelentes,
disminuyó un 5%.

FACTORES FACILITADORES
Cooperación con clientes/proveedores

El Índice ASEBIO 2017 arroja un resultado positivo (+1,52)

Cooperación con Universidades/OPIs y centros
tecnológicos
Apoyo de la Administración Pública
Coyuntura económica

FACTORES DIFICULTADORES
Periodo de rentabilidad largo
Coste de la innovación elevado
Falta de personal cualificado
Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología
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OPCIÓN 2

PIPELINE DE BIOTECNOLOGÍA ROJA
Se han contabilizado un total de 489 registros en el
pipeline de salud y que supone comparando con los
mismos datos del año 2017, 11 registros más.
En el área de medicamentos, se han identificado 144
productos para 184 indicaciones que están investigando 42
compañías nacionales, 49 de ellos se encuentran en fase
preclínica, 27 en fase I, 43 en fase II, 14 en fase III y 11
están a punto de comercializarse. Comparando esta cifra
con la del año previo, supone un aumento del 10,8% en el
nº de indicaciones y un aumento del 13,9% en el nº de
productos.
En el pipeline también se recogen 97 plataformas de
investigación, 42 tecnologías cuya aplicación final es el
ámbito sanitario y 166 productos y servicios de diagnóstico
y de medicina personalizada.

PIPELINE DE
BIOTECNOLOGÍA ROJA DE
ASEBIO
En el caso de los productos y servicios de diagnóstico y de
medicina personalizada, 41 están listos para lanzarlos al
mercado, 10 están ya registrados, 38 se encuentran en
validación clínica, 34 en validación preliminar y 43 en I+D.
En cuanto a las tecnologías 9 están listas para lanzarse al
mercado, 2 están en fase de registro, 5 en validación
clínica, 13 en preliminar y 13 en I+D.
Para el caso de las plataformas tecnológicas 40 están listas
para lanzarse al mercado, 2 en la fase de registro, 22 en
validación clínica, 12 en validación preliminar y 21 en I+D.

La oncología continúa siendo el área terapéutica en la que hay un mayor número de
medicamentos investigándose en este pipeline, el 34 % de los medicamentos. Al igual que el año
pasado, el área del sistema nervioso central, es la segunda área con mayor número de
medicamentos en investigación y desarrollo en territorio nacional, alcanzando el 15% de
desarrollos.

Biomedicamentos: Compañías nacionales

Sistema Digestivo
Analgesia y dolor
Enfermedades genéticas y…
Sistema linfático y sanguíneo
Desórdenes musculoesqueléticos
Otros
Sistema Circulatorio y…
Infecciones
Autoinmune / Inflamación
Metabolismo / Endocrinología
Oftalmología y Optometría
Dermatología
Sistema nervioso central
Oncología

3%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
8%
9%
12%
15%

Biomedicamentos: compañías
multinacionales
Otros
Sistema Digestivo
Sistema Circulatorio y cardiovascular
Desórdenes musculoesqueléticos
Sistema nervioso central
Infecciones
Metabolismo / Endocrinología
Sistema linfático y sanguíneo
Autoinmune / Inflamación
Oncología

34%
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Dentro de los productos y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada, el 39% de
ellos van dirigidos al área oncológica, el 16% al tratamiento de enfermedades autoinmunes o
inflamatorias y el 14% a enfermedades infecciosas.

Productos de diagnóstico y medicina personalizada
Respiratory and Pulmonary system
Muskuloskeletal Disorders
Metabolic/endocrinology
Kidney and Genitourinary system
Cardiovascular
Blood-lymphatic system
Genetic-dysmorphic syndromes
Others
Digestive System
Central Nervous System
Infections
Autoimmune-inflammation
Oncología

2%
2%
3%
3%
5%
5%
5%
7%
11%
11%
14%
16%
39%
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PONENCIA GENOMICA Y MEDICINA DE PRECISIÓN
- PARTICIPACIÓN EN LA PONENCIA
- NOTAS DE PRENSA 21/12/2018 Y 27/02/2019

PUNTOS MÁS IMPORTANTES
1. Dotar dicha Estrategia Estatal de un presupuesto
específico.
1. Desarrollar un marco legal
2. Garantizar la equidad y facilitar el acceso a los
pacientes
3. Crear un marco de gobernanza y funcionamiento
que involucre a los diferentes agentes del
sistema en torno a un modelo de colaboración,
coordinación e integración (sociedades científicas,
pacientes, empresas ISCIII, AEMPS, Ministerio de
Sanidad,…)
4. Facilitar la información y formación a pacientes

13 recomendaciones del Senado (recomendaciones de ASEBIO)
·
Hay que hacer una estrategia de medicina personalizada a diez años vista que reciba el
visto bueno del Consejo Interterritorial.

·
Salvaguardar la confidencialidad y los derechos de las personas,
garantizando la divulgación de la medicina personalizada y la lucha contra
las pseudociencias.

·
La medicina genómica debe introducirse en atención primaria y hospitales siempre basada
en calidad, sostenibilidad y equidad.

·
Garantizar formación universitaria y continuada sobre medicina
genómica, contando con programas específicos y acreditados dotados con la
financiación necesaria

·
Establecer una red de referencia de plataformas de secuenciación y de centros, unidades y
servicios de medicina genómica, que debe financiar el Fondo de Cohesión Sanitaria.

·
El SNS garantizará que la introducción biomarcadores y otros métodos
de diagnóstico, nuevos medicamentos y terapias, se hará
mediante procedimientos transparentes, ágiles y basados en evidencias,
evitando precios abusivos. (garantizar la equidad y facilitar el acceso de los
pacientes)

·
Garantizar que los datos y el conocimiento generado sean abierto, accesibles e
interoperables

·
Reforzar del papel de los comités de ética asistencial y de los comités de
ética de la investigación. Gestión de la aplicación de la inteligencia artificial y
del ‘big data’ para la clínica con protección legal y vigilancia continua desde
los poderes públicos.

·
La estrategia debe asegurar la secuenciación genómica de pacientes con enfermedades
raras (y sus familiares), cáncer, enfermedades psiquiátricas y otras patologías en las que la
evidencia científica lo considere beneficioso. La información generada deberá estar disponible en
la historia clínica electrónica.

·
La estrategia abordará los objetivos sobre la variabilidad en la respuesta
a fármacos en una situación habitual de politerapia y pluropatología e
implantará análisis genómicos recomendados por la Aemps y la EMA, previo
consenso sobre los criterios de validez de los polimorfismos genéticos que se
analicen.

·
Se recomienda la creación de la especialidad de Genética clínica y la incorporación de
profesionales de bioinformática al SNS.

·
El Gobierno se asegurará de que las recomendaciones llegan y son
acordes a la acción de organismos internacionales como Unión Europea y la
Organización Mundial de la Salud.
· La estrategia contará con un Comité de Coordinación y Dirección y creará
un Observatorio de seguimiento. (gobernanza global, debería poner
especial atención en incorporar a todos los agentes involucrados)

Plan “INBio”: Acceso a la Innovación
•

Estructura:

Primer borrador presentado en Noviembre. Definitivo Enero 2019.
Puntos principales tratados:
Análisis del entorno internacional
Concepto de innovación biotecnológica
Medición y cuantificación del grado de innovación
Acceso actual a las innovaciones biotecnológicas
Papel de los agentes sanitarios
Mirada al futuro

18

Programa FORMACIÓN E INFORMACIÓN A
PACIENTES

19

Colaboraciones Interplataformas
CONFERENCIA PLATAFORMA BIOMEDICINA

2018/2019
200-300 personas
Colaboraciones público-privadas

JORNADAS INFO CONVOCATORIAS I+D

Colaboraciones IMI-Digital Health
100 asistentes
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PRÓXIMAS ACCIONES
Oportunidad de fomentar la innovación BIOTECH
ÁMBITO FINANCIERO

Foro inversores
Presentación proyectos
biotec
Inversores

PARTNERINGS
ALIMENTACIÓN

Oportunidades de la
innovación en el campo
agroalimentario de la
mano de la biotecnología

PREMIOS SECTOR BIOTEC

Trayectoria Profesional
Start-up biotecnológica

Con el apoyo de:

MUCHAS GRACIAS
Beatriz Palomo

info@spanishbiotechplatform.com
912109374

