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XI Conferencia anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica
Los próximos días 5 y 6 de marzo se celebrará en Barcelona, la XI
Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología
Sanitaria y Mercados Biotecnológicos, organizada por Farmaindustria con
Asebio, Fenin y la Plataforma de Nanomedicina. En la Conferencia se
presentarán diferentes avances que las tecnologías ómicas y la
digitalización en el ámbito de la salud que se están planteando en el
ámbito de la investigación biomédica; como el diagnóstico molecular,
nuevas tecnologías como la reprogramación celular o la edición génica,
que ofrecen promesas terapéuticas a los pacientes de diferentes
patologías. Los últimos avances en medicina personalizada y de precisión
arrojan varios interrogantes que serán analizados en el marco de esta
Conferencia, con el fin de que España sea uno de los líderes europeos en
investigación biomédica. Agenda actualizada e inscripción disponible
en https://www.medicamentos-innovadores.org/
Foro Transfiere 2018
Foro TRANSFIERE-7º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, se celebrará en Málaga los días 14 y 15 de Febrero. En esta
nueva edición Transfiere continúa su apuesta por potenciar la
participación de empresas y grupos de investigación, el emprendimiento
así como la internacionalización, para ello contará con delegaciones de
diferentes países y con Argentina como país invitado con una amplia
representación a nivel institucional y empresarial. 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 oportunidades y retos en
medicina personalizada y de precisión. Agenda e inscripciones en
http://transfiere.malaga.eu/
Jornada informativa sobre los trabajos preparatorios del Noveno
Programa Marco de investigación e Innovación de la UE 20212027
En el mes de enero la Secretaría de Estado de I+D+i organizó la Jornada
informativa sobre los trabajos preparatorios del Noveno Programa Marco
de Investigación e Innovación de la UE 2021-27. La sesión comenzó

presentando los resultados de España en el programa actual (Horizonte
2020), destacando el incremento de la participación empresarial y el
liderazgo de grupos españoles en varios de los consorcios. En lo que
respecta al futuro nuevo Programa Marco, actualmente se está
discutiendo su dotación presupuestaria —inicialmente de 100.000 millones
de euros, frente a los 75.000 de Horizonte 2020—; uno de los aspectos
novedosos es la investigación e innovación orientadas a “misiones”,
concepto aún por definir. El Ministerio de Economía y Competitividad ha
habilitado un correo electrónico (fp9@mineco.es ) para que todos los
agentes públicos y privados del sistema de I+D+i puedan trasladar sus
comentarios sobre instrumentos y temáticas del nuevo Programa Marco.
Tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal
La adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales
y a la libre circulación de estos datos que será aplicable a partir del 25 de
mayo de 2018, requiere la elaboración de una nueva Ley Orgánica a nivel
nacional que sustituya a la actual Ley 15/1999. El Proyecto de Ley
Orgánica que regula esta materia se encuentra en tramitación
parlamentaria en fase de enmiendas y recientemente han sido varias las
sociedades científicas que han manifestado que ésta "no se convierta en
un obstáculo para el correcto desarrollo de la investigación biomédica en
nuestro país".
Registro de personas voluntarias para participar en ensayos
clínicos en Andalucía - ReVECA
El Registro ReVECA para personas interesadas en participar en ensayos
clínicos en Andalucía funciona desde el pasado 23 de enero, tras la
entrada en vigor del Decreto 201/2017, de 19 de diciembre, de creación
de esta herramienta cuya finalidad es facilitar la participación de pacientes
en ensayos clínicos y agilizar la puesta en marcha de estudios con nuevos
fármacos o productos sanitarios innovadores. En paralelo a su entrada en
vigor, la Consejería de Salud ha publicado la web de ReVECA
(http://lajunta.es/14twa), la cual ofrece a la ciudadanía información sobre
distintos aspectos del Registro y la posibilidad de realizar tanto la
inscripción telemática como la descarga de los formularios necesarios para
su presentación en cualquier registro administrativo. ReVECA facilita la
participación de la persona voluntaria en un ensayo clínico ya que los
investigadores de la sanidad pública andaluza pueden consultar el registro
para identificar a aquellas personas inscritas que cumplen los requisitos
del ensayo clínico que se va a desarrollar
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