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Presentada la Guía de Unidades de Investigación Clínica en 
Pediatría

El pasado 20 de septiembre en el Hospital Niño Jesus de Madrid, se 
organizó una Jornada sobre investigación clínica en pediatría en 
colaboración con la Plataforma Española Medicamentos Innovadores, 
Farmaindustria y AMIFE, en la que se presentó la Guía de Unidades de
Investigación Clínica en Pediatría en España, formada por 30 servicios 
diferentes. Es una iniciativa pionera que junto con la recién creada 
RECLIP, red de centros especializados en este tipo de ensayos, pretende 
hacer de España un país de excelencia para la puesta en marcha de estos 
ensayos clínicos. La Guía en castellano e inglés, junto con las 
presentaciones y video de la Jornada están disponibles en 
www.medicamentos-innovadores.org

El Programa de cooperación Farma-Biotech en el Congreso 
Europeo SLAS

El pasado día 21 de septiembre, en el marco de la Society for Laboratory 
Automation and Screening (SLAS), la Spanish Drug Discovery Network 
(SDDN), organizó un encuentro para presentar diversas iniciativas que se 
están desarrollando en nuestro país, en el marco de la Innovación en
Abierto. En este contexto, la Plataforma Española Medicamentos
Innovadores, destacó los resultados obtenidos hasta el momento por el 
programa de cooperación Farma-Biotech, puesto en marcha hace seis 
años y en el que ya se han evaluado y analizado más de 500 proyectos. 
Este programa no sólo es relevante para presentar resultados en forma de 
acuerdos, que constituyen su objetivo final, sino que también ha 
permitido acercar y adecuar el lenguaje y los contenidos de los actores 
más alejados del negocio farmacéutico para hacerlos más eficientes en la 
transferencia y en la cooperación.

Innovative Medicines Initiative Stakeholder Forum

Los próximos días 18 y 19 de octubre tendrá lugar en Bruselas el IMI 
Stakeholder Forum 2017, en el que se darán cita todos los agentes 
públicos y privados dedicados a la I+D de medicamentos. En esta reunión 
se presentarán los planes de trabajo y próximas convocatorias de 
proyectos que se lanzarán antes de finalizar el presente año. Al mismo 
tiempo hay toda una sesión dedicada al papel de los pacientes en los 



proyectos de outcomes en Big Data como el proyecto IMI Big Data for 
Better Outcomes (BD4BO). Agenda e inscripciones en 
www.imi.europa.eu/events/2017/07/03/imi-stakeholder-forum-2017

Congreso de Organizaciones de Pacientes

Los días 5 y 6 de octubre se organiza en Madrid el Congreso de
Organizaciones de Pacientes, bajo el lema retos de la sanidad en tiempos 
de transformación. Durante estos dos días se darán cita miembros de 
organizaciones de pacientes, familiares, expertos sanitarios, profesionales 
del sector que abordarán temas claves como la cronicidad, tecnologías 
para mejorar la calidad de vida, cohesión del Sistema Nacional de Salud, 
Big Data y salud, mecanismos de la AEMPS para la participación de los 
pacientes, así como el proyecto BEST y la participación de los pacientes 
en la investigación clínica. Agenda e inscripciones en 
http://www.plataformadepacientes.org

Fundación Kaertor. Convocatoria de proyectos investigación
biomédica

Recientemente se ha lanzado la primera convocatoria de expresiones de 
interés desde la Fundación Kaertor, sobre programas de investigación 
biomédica para aplicar al descubrimiento de fármacos, en colaboración
con la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y la compañía farmacéutica 
Janssen Cilag. Esta iniciativa I2D2 (Incubation Innovation in Drug 
Discovery), busca  programas que den respuetas a necesidades médicas 
no cubiertas, tanto desde la academia como desde la industria. La 
primera selección de programas se llevará a cabo con las expresiones de 
interés recibidas hasta el 30 de septiembre, aunque la convocatoria
permanecerá abierta hasta finales de 2018. Más información en
www.kaertorfoundation.orga

Nuevas ayudas para proyectos y personal dedicado a I+D

En el último Consejo de Ministros se ha autorizado a la Agencia Estatal de 
Investigación, la Convocatoria 2017 de Retos Colaboración, para potenciar 
los proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas 
y organismos de investigación, con la finalidad de potenciar la 
cooperación público-privada, promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías, impulsar la innovación empresarial y contribuir a la creación 
de nuevos productos y servicios. También se han aprobado otras ayudas
cuya finalidad es la incorporación del personal de I+D+i en universidades, 
centros de investigación y empresas, con estas ayudas se refuerza su 
formación y especialización. Todas estas convocatorias se publicarán en 
las próximas semanas.

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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