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Jornada sobre Investigación Clínica en Enfermedades Raras
El próximo 15 de septiembre Farmaindustria y la Plataforma Española
Medicamentos Innovadores coorganiza junto con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Centro de Investigación
Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBERER), la Federación
Española de Enfermedades Raras (Feder) y la Fundación Jiménez Díaz,
una Jornada sobre la investigación biomédica en las enfermedades raras,
dirigida a todos los agentes públicos y privados de la I+D de
medicamentos. La Jornada, titulada ‘Descubriendo la investigación en las
enfermedades raras’, pretende ofrecer a los asistentes una visión
completa de todo el proceso investigador en este ámbito, desde la
regulación del mismo hasta las distintas posibilidades de participación de
los pacientes y sus asociaciones representativas, incluyendo los datos de
la actividad investigadora en nuestro país o las herramientas formativas a
disposición de pacientes y familiares. El evento se celebrará en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Agenda e inscripciones
en www.medicamentos-innovadores.org
Programa de Cooperación Farma-Biotech en BioSpain
En el encuentro internacional BioSpain, que este año se celebra en Bilbao
(28 al 30 de septiembre), se ha organizado una sesión abierta de máximo
interés sobre el Programa de Cooperación Farma-Biotech, diferentes
ponentes revisarán el esfuerzo que realiza la industria farmacéutica en
España en favor de la colaboración con centros de investigación y
pequeñas empresas tecnológicas, y en particular la experiencia acumulada
gracias a este Programa que ya lleva en marcha más de cinco años. Para
conocer más detalladamente el contenido de este evento, que tendrá
lugar el viernes día 30 de septiembre, de 9:00 a 12:00, se ha
elaborado un documento, que está disponible en www.medicamentosinnovadores.org/es/node/7930. Para poder asistir a esta sesión, es
necesario registrarse previamente en www.biospain2016.org/

Presentaciones de la Jornada sobre fomento de la investigación
clínica en Andalucía
El pasado 5 de julio se celebró en el Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga una Jornada para el Fomento de la Investigación Clínica en
Andalucía, organizada conjuntamente por la Junta de Andalucía en
colaboración con la Plataforma Española Medicamentos Innovadores
y Farmaindustria, que contó con la asistencia de doscientos participantes
de la industria, la administración e investigadores clínicos. En el
encuentro, la administración andaluza presentó su nueva estrategia en
este ámbito, que pretende facilitar a los promotores la puesta en marcha
de ensayos clínicos y favorecer así que los indicadores de actividad
investigadora crezcan, con especial atención a los ensayos en fases
tempranas y a la investigación en atención primaria, con la finalidad de
ofrecer más y mejores fármacos innovadores a los pacientes. Las
presentaciones están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Publicada la Memoria de actividades 2015 de la AEMPS
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado
su memoria anual de actividades 2015, entre las que cabe destacar el
importante apoyo a la investigación. En diciembre de 2015 se aprobó el
Real Decreto de ensayos clínicos que adapta la legislación española a las
previsiones del Reglamento europeo en los aspectos nacionales con el
objetivo de ganar competencia y atraer la investigación a nuestro país a la
vez que se garantiza la seguridad de los pacientes participantes en el
ensayo. El número de ensayos clínicos que se autorizaron aumentó un
14,5 por ciento con respecto al 2014. La memoria puede consultarse en
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/home.htm
Publicada la convocatoria de Ayudas NEOTEC
Las ayudas del Programa NEOTEC de CDTI, financian la puesta en marcha
de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, en los
que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. Las
ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales de cualquier ámbito
tecnológico y/o sectorial, no adecuándose a esta convocatoria los
proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente
en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. El beneficiario
debe ser una pequeña empresa innovadora, constituida como máximo en
los cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda y de conformidad con los requisitos expuestos en la convocatoria.
El plazo de convocatoria estará abierto hasta el 12 de septiembre. Más
información en www.cdti.es
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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