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Publicado el XXI Informe del Proyecto BEST con datos del nuevo
Real Decreto
Esta semana se ha publicado el nuevo Informe del Proyecto BEST de
Excelencia en investigación clínica conforme al Real Decreto 1090/2015 de
Ensayos Clínicos y que ha permitido, desde su entrada en vigor el pasado
13 de enero, que se reduzca en más de un mes (un 19%) el tiempo
necesario para poner en marcha un ensayo clínico en nuestro país. Así lo
muestran los datos actualizados a 30 de junio del Proyecto BEST de
excelencia en investigación clínica, que puede consultarse ampliamente en
www.medicamentos-innovadores.org
Celebrado el XV Encuentro de Cooperación Farma-Biotech
El pasado 15 de noviembre se celebró un nuevo encuentro de cooperación
en el ámbito Farma-Biotech, y en el que se presentaron ocho interesantes
proyectos en diferentes áreas terapéuticas como la oncología,
cardiovascular, dermatitis atópica, por parte de centros públicos de
investigación (CNIO, CNIC, IBIMA, FIBICO y UAB-H. Sant Pau) y de
pequeñas empresas biotecnológicas (Spherium Biomed y Bioncotech). Las
presentacione están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org
Nueva composición del Comité Científico de la Innovative
Medicines Initiative
María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), ha sido nombrada miembro del Comité Científico de
la Innovative Medicines Initiative (IMI), órgano asesor del Governing
Board, que elabora recomendaciones en relación con la Agenda
Estratégica de Investigación de IMI. El ámbito de la oncología será
relevante en las próximas convocatorias de IMI, dado que recientemente
se se ha puesto en marcha un nuevo Strategic Governing Group en
cáncer, liderado por Novartis. Para conocer en mayor detalle el plan de
actuación de este nuevo Grupo Estratégico, puede consultarse

www.imi.europa.eu
XII Congreso AMIFE, Barcelona 30 noviembre a 2 de diciembre
La Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica, AMIFE, ha
organizado en Barcelona, los próximos días 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre, su congreso anual, en el que abordarán diferentes temas del
ámbito de la investigación clínica como el nuevo marco normativo, la
gestión de las muestras biológicas, el big data, así como otros asuntos de
interés relativos al nuevo código de transparencia de la industria
farmacéutica y a la información médica. La agenda y las inscripciones
están disponibles en www.amife.net
Nuevo Plan I+D+i en la Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan
estratégico en investigación y tecnología que pretende situar a la región a
la vanguardia en innovación y conocimiento y que supondrá una inversión
total de 420 millones de euros desde 2016 hasta 2020, alcanzando la
inversión global en I+D+i dentro de la región en el 2% del PIB, uno de los
propósitos que se ha fijado el Ejecutivo autonómico para esta legislatura y
que entre otras finalidades pretende atraer y retener el talento joven y
mejorar el equipamiento de los grupos científicos de la región. Tras su
paso por la Asamblea de Madrid la próxima semana, se producirá la
aprobación definitiva del nuevo Plan.
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