IV Encuentro Farma-Biotech enfermedades respiratorias, inflamatorias, infecciosas, derm
Publicado en Medicamentos Innovadores (https://www.medicamentos-innovadores.org)

IV Encuentro Farma-Biotech enfermedades
respiratorias, inflamatorias, infecciosas,
dermatológicas 2011
Enviado por crevilla el Mar, 20/03/2012 - 17:02.
(Madrid 12/07/2011) - Celebrado el cuarto y último encuentro previsto en este primer ciclo de
cooperación entre la industria farmacéutica y las empresas biotecnológicas españolas que pueden
ofrecer desarrollos avanzados en nuevos fármacos y nuevas terapias para el tratamiento de
procesos inflamatorios e infecciosos, piel y asma en la que ocho empresas biotecnológicas
españolas, algunas de muy reciente creación, han presentado sus avances clínicos: BCN Peptides,
Sanifit, Immunonovative, Archivel, Nanoimmunotech, Palau Pharma, Advancell y Ambiox Biotech. Por
parte de la industria farmacéutica innovadora han participado catorce compañías farmacéuticas:
Abbott, Bayer, Esteve, Faes Farma, Janssen, Lacer, Merck, MSD, Pfizer, Reig Jofré, Rovi,
Sanofi-Aventis, UCB Pharma, y Viñas Laboratorios.

09:30 -10:00 Presentación de DD04107, un péptido que produce un efecto analgésico de
larga duración, para aplicación en dolor inflamatorio y dolor neuropático - BCN PEPTIDES
10:00 – 10:30 Presentación de SNF472, un nuevo fármaco en desarrollo para el tratamiento
de la enfermedad coronaria en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis - SANIFIT
10:30 – 11:00 Presentación de un medicamento para la profilaxis y el tratamiento
temprano de la sepsis - IMMUNONOVATIVE DEV.
11:00 – 11:30 Presentación de una vacuna terapéutica estacional para el asma, basada en
la acción de un agente inmunomodulador. - ARCHIVEL
12:00 – 12:30 Presentación de la tecnología NIT-zipper como estrategia de
multifuncionalización como un mecanismo innovador de liberación de medicamentos NANOIMMUNOTECH
12:30 – 13:00 Presentación de UR67767 para enfermedades inflamatorias como la artritis
reumatoide, y de UR63325 para alergias respiratorias como el asma - PALAU PHARMA
13:00 – 13:30 Presentación de la tecnología Dermosome que permite encapsular principios
activos lipofílicos dirigidos a aplicaciones dermatológicas - ADVANCELL
13:30 – 14:00 Presentación de un producto, microbicida, que tiene el potencial de prevenir
la infección por el virus VIH durante el acto sexual - AMBIOX BIOTECH
Fechas: Mar, 12/07/2011
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