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XII Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica
Los próximos días 5 y 6 de marzo se celebrará en Madrid la XII
Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología
Sanitaria y Mercados Biotecnológicos, coorganizada por Farmaindustria,
Asebio, Nanomed y Fenin, en la que se abordará cómo potenciar los hubs
de investigación biomédica en España. La agenda del evento y la
inscripción on line están ya disponibles en www.medicamentosinnovadores.org.

Los pacientes solicitan una mayor participación en la I+D
biomédica
Los pacientes solicitan una mayor participación en la I+D biomédica para
sumar su experiencia, mejorar los procesos y los resultados. Centran sus
esperanzas en los nuevos fármacos para curar enfermedades y mejorar la
calidad de vida. Subrayan la importancia, para los pacientes y para el
país, de fomentar la investigación biomédica en España. También es
unánime su papel protagonista en todo el proceso de I+D, por
eso reclaman una mayor formación e información. Así se pronuncian, en
esencia, más de una veintena de representantes de distintas asociaciones
españolas de pacientes, participantes en la VI Jornada Somos Pacientes
de la Fundación Farmaindustria.

VIII Foro Transfiere 2019
El VIII Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere,
se celebrará en Málaga los días 13 y 14 de Febrero. En esta edición
Transfiere continúa apostando por aumentar la participación de empresas
y grupos de investigación, el emprendimiento así como la
internacionalización, para ello contará con delegaciones de diferentes
países y con Japón como país invitado. En el Foro de las Plataformas
Tecnológicas se han organizado diferentes temáticas, en este sentido se
ha previsto la participación de la Plataforma Española Medicamentos

Innovadores en la sección sobre “Investigación en One Health y
digitalización”, en la que participarán las plataformas de Tecnología
Sanitaria (Fenin), Vet+i (Veterindustria), eVIA (Ametic) y Nanomedicina.
Agenda e inscripciones en http://transfiere.malaga.eu/

XVI Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud
La Sociedad Española de Informática de la Salud (S.E.I.S.), organiza el
XVI FORO de Seguridad y Protección de Datos de Salud, que se celebrará
en Valladolid los días 6 y 7 de febrero, y se centrará sobre el tratamiento
a gran escala de datos de salud. Esta problemática está presente en los
sistemas sanitarios públicos y privados así como en la industria que
intenta encontrar soluciones ante los retos que se presentan. El Foro
busca aclarar cómo abordar los riesgos y proponer soluciones que sean
viables en nuestros sistemas sanitarios. La reunión del Foro, se ha
estructurado en seis sesiones, cinco de ellas diseñadas como mesas de
debate. La Plataforma Española Medicamentos Innovadores participará en
la Sexta Sesión Debate que trata sobre el análisis de datos para la
investigación y la atención sanitaria, mesa en la que se recogerá la visión
de los órganos reguladores, de las estructuras de soporte a la
investigación y de las estrategias de los sistemas de información
orientadas a la investigación y gestión sanitaria. Agenda e inscripciones
https://seis.es/xvi-foro-de-seguridad-y-proteccion-de-datos-de-salud

Conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de estudio sobre
genómica en el Senado
Un año después de que comenzara la Ponencia sobre genómica en el
Senado, los grupo políticos ya han consensuado el documento de
recomendaciones y conclusiones, tras haber escuchado a más de 70
profesionales sanitarios, expertos científicos, industria, representantes de
sociedades médicas, asociaciones de pacientes, etc. Entre otras, las
recomendaciones de las que consta son las siguientes: (i) implementar
una estrategia de medicina personalizada a diez años vista, que cuente
con el apoyo del Consejo Interterritorial; (ii) establecer una red de
referencia de plataformas de secuenciación y de centros, unidades y
servicios de medicina genómica; (iii) garantizar que los datos y el
conocimiento generado sean abiertos, accesibles e interoperables, en
especial, que la información generada por secuenciación genómica esté
presente en la historia clínica electrónica; (iv) salvaguardar la
confidencialidad y los derechos de las personas, garantizando la
divulgación de la medicina personalizada y la lucha contra las
pseudociencias; (v) reforzar del papel de los comités de ética y (vi) mayor
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.

Nuevo newsletter de comunicación de Farmaindustria
Farmaindustria dio el 21 de enero un nuevo paso en su estrategia de
comunicación online. Cada lunes se publicará un boletín informativo que
reunirá informaciones destacadas sobre la industria y el medicamento.
El objetivo principal es reforzar el compromiso de Farmaindustria con la

información y la transparencia. Este boletín es un medio más para facilitar
la divulgación y el conocimiento sobre la industria y el medicamento entre
los profesionales del sector sanitario y farmacéutico, los medios de
comunicación y la sociedad en general, así como entre la propia industria.

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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De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, le informamos que sus datos están incorporados en bases de datos titularidad de
Farmaindustria. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como
limitación del tratamiento, portabilidad o a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose por correo postal
a nuestra sede social de FARMAINDUSTRIA, en la calle María de Molina, 54, 7ª planta, 28006 – Madrid junto con su
fotocopia del DNI o enviando un correo a la siguiente dirección derechosdatos@farmaindustria.es. Este mensaje, y en
su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del
destinatario, quedando prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del
remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado.
Gracias por su colaboración. In accordance with the article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, please be informed that your personal data are collected in a
data base owned by Farmaindustria. Likewise, you may exercise your rights to access, rectify, erase and oppose,
restrict data processing, data portability and not to be subject to automated decisions, contacting via postal mail to
Farmaindustria, c/ María de Molina, 54, 7ª floor, 28006 – Madrid or sending an email to the following email address
derechosdatos@farmaindustria.es. This message and any attachment are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this
message and any attachment from your system. Thank you.
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