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Celebrada la XI Conferencia anual de las plataformas de 
investigación biomédica

Los días 5 y 6 de marzo se celebró en Barcelona la XI Conferencia Anual 
de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina,  Tecnología Sanitaria y 
Mercados Biotecnológicos, en la que se presentaron diferentes avances en 
el ámbito de la innovación biomédica disruptiva en el abordaje de 
diferentes patologías. Durante estos días y con más de 50 ponentes y 250
asistentes del sector público y privado, se presentaron las actividades 
realizadas por las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica en 
el último año y diversas ponencias sobre la nueva regulación de la 
protección de datos personales para su uso en investigación biomédica; 
los nuevos diseños de ensayos clínicos; el uso del big data en la gestión 
sanitaria; la aplicación de la nanotecnología a las terapias avanzadas; los 
desarrollos de inteligencia artificial en el terreno de la genómica y el uso 
de células CAR-T para diseñar inmunoterapias personalizadas. Además se 
pusieron de manifiesto ejemplos concretos de colaboración público-
privada en materia de I+D biomédica; los resultados del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación y la financiación nacional 
e internacional en el ámbito de la biomedicina. Las presentaciones están
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Reunión sobre las futuras "misiones de investigación" del 9º
Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE 2021-
2027

El pasado 15 de marzo la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación celebró una reunión y posterior debate sobre las 
futuras «misiones de investigación» del 9º Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la UE 2021-2027. La sesión
comenzó revisando el informe de Pascal Lamy sobre Horizonte 2020, 
presentando los puntos fuertes y las áreas de mejora para el futuro 
programa marco. El 9º programa marco se estructurará en tres pilares: 
open science, open innovation y global challenges. En este último se 
introducen las misiones en investigación; un modelo en el que lo primero 
que se define es el resultado que se busca, dentro de un marco temporal 
y un presupuesto, de manera que se propondrán distintas tecnologías 
para obtener ese resultado, seleccionando la solución más prometedora. 
Las misiones se definirán a nivel de la Comisión Europea y tendrán un 
objetivo mayor que no se pueda alcanzar por un Estado Miembro



individualmente. 

Jornada sobre digitalización en innovación biomédica en centros
privados

El próximo 8 de mayo el Insitituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad, IDIS, en colaboración con Farmaindustria, ASEBIO y Fenin, 
organizarán una Jornada sobre la digitalización en innovación biomédica 
en centros privados, que analizará diversas técnicas de digitalización
en diferentes etapas del proceso de I+D, como la monitorización de 
pacientes y la firma de contratos. Asimismo, se presentarán otras 
iniciativas en este contexto como la receta médica electrónica privada y la 
inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen. La agenda puede
consultarse en www.medicamentos-innovadores.org

Convocatoria Innoglobal 2018

Se ha publicado en el BOE el extracto de la Resolución de 8 de marzo de 
2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se 
aprueba la primera convocatoria del año 2018 del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional 
empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa 
INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. Las ayudas se destinan a fomentar la cooperación 
internacional en actividades de investigación y desarrollo. Se financiará la 
participación de las empresas españolas integrantes de consorcios 
internacionales que participen en proyectos dentro de los Programas
Multilaterales, Bilaterales o en los proyectos internacionales de 
certificación unilateral por CDTI, junto a otros relativos a su preparación 
para la participación en licitaciones de organismos de Investigación y 
Grandes Instalaciones Científicas internacionales, de acuerdo con las 
prioridades establecidas en el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo
Empresarial en I+D.  El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 
7 de mayo de 2018 y finalizará el próximo 5 de junio de 2018. Más 
información en www.cdti.es/

Nueva convocatoria de proyectos de la Innovative Medicines
Initiative

El pasado 15 de marzo se lanzó la convocatoria 14 de IMI, que está 
focalizada en las siguientes temáticas: (i) Targeted immune intervention 
for the management of non-response and relapse; (ii) Non-invasive 
clinical molecular imaging of immune cells; (iii) Development of a platform 
for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug 
discovery; y (iv) Centre Of Excellence – Remote Decentralised Clinical
Trials. La fase I de evaluación estará abierta hasta el próximo 14 de junio 
de 2018 y la fase II finalizará el 11 de diciembre de 2018. Todos los
documentos relativos a esta convocatoria están disponibles en
http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-
14http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14

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