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Encuesta sobre actividades I+D en la industria farmacéutica

La semana pasada Farmaindustria publicó los resultados de la Encuesta 
sobre actividades de I+D en la que se constata que en 2017 la 
investigación y desarrollo de la industria farmacéutica establecida en 
España alcanzó los 1.147 millones de euros. Esta cifra supone un
incremento del 5.7% respecto al año anterior, confirma la tendencia al 
alza iniciada hace ya cuatro años y consolida la posición de liderazgo del 
sector en esta materia. Se ha de resaltar que la partida dedicada a 
ensayos clínicos alcanzó los 662 millones, casi el 60% de toda la I+D,
constatándose también la tendencia al alza en las inversiones de las fases 
I y II. La encuesta de I+D está disponible en este enlace.

Curso presente y futuro de la oncología: la atención personalizada 
en pacientes con cáncer de mama

Los días 28 y 29 de junio se celebró en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) el curso Presente y futuro de la oncología: la 
atención personalizada en pacientes con cáncer de mama, organizado en
colaboración con la Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA), durante la celebración del curso se debatió y definió el uso de 
las técnicas del Big Data en la investigación biomédica oncológica, en ese 
sentido participó la Plataforma Española Medicamentos Innovadores, con 
el fin de explicar que la protección de los datos clínicos de los pacientes es 
compatible con la utilización de su información clínica para la I+D 
biomédica en general y el desarrollo de medicamentos innovadores 
en particular y conforme a lo que establece el nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos, plenamente aplicable desde el pasado 25 de
mayo.

Sesión de trabajo sobre cooperación Farma-Biotech en BioSpain

El próximo 26 de septiembre y en el marco de BioSpain que se celebrará 
en Sevilla, la Plataforma Española Medicamentos Innovadores en 
colaboración con Farmaindustria y ASEBIO ha organizado una sesión de 
trabajo titulada de la investigación al mercado, en la que se van a debatir
algunos obstáculos que determinan la capacidad del sistema español de 
ciencia y tecnología para transferir resultados eficientes a la industria y 
finalmente al mercado biofarmacéutico. La sesión se ha organizado en 
torno a dos mesas diferenciadas, cada una con una duración de 90 
minutos, donde ponentes nacionales e internacionales del sector público y 
privado expondrán algunos de los aspectos concernidos, desde su propia 
perspectiva y experiencia profesional. Seguidamente se abrirá un debate 



con una duración de 30 minutos. Más información en este enlace.

En marcha el proyecto IMI conect4children

Bajo el paraguas de la Innovative Medicines Initiative, se ha puesto en
marcha el proyecto conect4children, una gran red pediátrica colaborativa 
que facilitará el desarrollo de nuevos medicamentos y otras terapias para 
la población pediátrica en Europa. El proyecto de seis años de duración, 
está compuesto por un consorcio público-privados multidisciplinar, que 
reúne a 33 socios académicos, representantes de organizaciones de
pacientes y 10 socios de la industria de 20 países europeos. Por la parte 
española, la iniciativa cuenta con la participación de la Fundación Sant 
Joan de Deu, Servicio gallego de salud y representantes de la Red 
Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP). Este proyecto IMI
aspira a generar infraestructuras necesarias que optimicen la realización 
de ensayos clínicos pediátricos mediante avances como la creación de un 
único centro de gestión para todos los promotores, centros e 
investigadores, la gestión eficiente de los ensayos clínicos mediante la 
adopción de indicadores de calidad homogéneos, enfoques compartidos y 
la coordinación de centros tanto a nivel nacional como internacional; la
colaboración entre redes nacionales y especializadas; la mejora en el 
diseño y la preparación de los ensayos mediante un estudio de viabilidad 
estratégico y operacional; la creación de una plataforma educativa para 
formar a futuros expertos en el desarrollo de nuevos medicamentos 
pediátricos, y el desarrollo del soporte necesario para todas estas
actividades.

Convocada la IV edición de los premios Somos Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha convocado la IV edición de los Premios 
Somos Pacientes, unos galardones que tienen el objetivo de reconocer las 
actividades y proyectos puestos en marcha por asociaciones de pacientes 
y otras instituciones públicas o privadas y orientados a ofrecer servicios 
de calidad a pacientes, personas con discapacidad, familiares y 
cuidadores, con especial atención a las iniciativas vinculadas a la
innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de 
comunicación. Para la concesión de los premios se evaluarán las 
iniciativas y proyectos puestos en marcha o completados entre el 1 de 
junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. El plazo de presentación de 
candidaturas comienza el 1 de junio y estará abierto hasta el 31 de 
agosto. Las candidaturas tendrán que ser presentadas en formato
electrónico y remitidas a la dirección de mail 
premios@somospacientes.com indicando en el asunto Premios Somos 
Pacientes 2018. Más información en este enlace.

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del 
Ministerio de Economía y Competitividad y de los Fondos FEDER



Darse de baja de este boletín

Ref. Expdte: (PTR-2016-0740)
www.medicamentos-
innovadores.org © Farmaindustria 2018 www.farmaindustria.es

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informa de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a nuestras oficinas, en la C/ María de Molina, 54 7ª, 28006 
Madrid o a través de la dirección de correo plataforma@farmaindustria.es


