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Celebrada la IX Conferencia Anual de las Plataformas de 
Investigación Biomédica 

Los días 15 y 16 de marzo se celebró en Barcelona la  IX Conferencia 
Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y 

Mercados Biotecnológicos, que reunió  a cerca de 300 representantes del 
sector público y privado dedicado a la I+D biomédica. Durante dos días 
se analizaron los retos actuales desde el punto de vista científico y 
normativo y se pusieron de manifiesto los resultados interesantes de 
proyectos de cooperación público-privado a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, se debatió sobre losinstrumentos de financiación en el ámbito 

del open innovation, en el que España cuenta con programas relevantes 
también en el panorama internacional. Las presentaciones están 
disponibles  en www.medicamentos-innovadores.org 

 

 

 
 

 

Publicado el XIX Informe del Proyecto BEST 

Recientemente se ha publicado el XIX Informe del Proyecto BEST, con 
datos actualizados de ensayos clínicos enviados a Comités de ética a 30 
de junio de 2015. Actualmente la base de datos del Proyecto BEST cuenta 
con información de 2.472 ensayos clínicos, en el informe se presenta un 
análisis exhaustivo e interesante de la evolución de los diferentes 
indicadores de tiempo y de reclutamiento de pacientes en los diferentes 

quinquenios (2004-2009) y (2010-2015), observándose una mejoría en la 
gran mayoría de ellos. Asimismo, contiene un análisis detallado para los 
ensayos clínicos en oncología y en fases tempranas (I y II). El Informe 
está disponible en www.medicamentos-innovadores.org 
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Jornada sobre Innovación Biomédica 

El próximo 7 de abril, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Salud, IDIS, junto con Farmaindustria, ASEBIO y Fenin, organiza en 
Madrid una Jornada sobre Innovación Biomédica en la Frontera 2020. 
En este acto se presentarán los datos actualizados del Informe BEST, que 
anualmente se realiza focalizado en la investigación clínica en centros 
privados. Asimismo, habrá diferentes mesas específicas sobre el papel de 
los pacientes en los ensayos clínicos y en el diagnóstico in vitro. La 

agenda está disponible en www.medicamentos-innovadores.org 

 

 

 

 

 

Ayudas Acción Estratégica en Salud 2016 

El Consejo de Ministros del pasado 11 de marzo autorizó al Instituto de 

Salud Carlos III la convocatoria de las ayudas correspondientes a la 

Acción Estratégica de Salud 2016 del Plan Estatal de I+D+i dotadas con 
cerca de 160 millones de euros. El objetivo de estas ayudas es fomentar 
proyectos de investigación consistentes en trabajos experimentales o 
teóricos que, por sus características y finalidad, estén orientados a la 
búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los 
problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente del 

carácter básico o más aplicado de la metodología y resultados que se 
obtengan. 

Se incorpora la convocatoria plurianual de redes temáticas de 
investigación cooperativa en salud con el fin de potenciar la coordinación 
en el ámbito del SNS y la colaboración entre grupos de investigación en 
ámbitos como enfermedades infecciosas, tropicales, ictus, esclerosis 
múltiples o enfermedades crónicas, entre otras. Además, se refuerzan las 

líneas habituales de actuación y los proyectos coordinados de excelencia 
entre los institutos de investigación sanitaria acreditados, como la 
participación de grupos de investigación españoles en proyectos 
financiados por Europa. Más información en https://www.boe.es 

 

 

 

 

 

Publicado el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 2020 

La Junta de Andalucía ha aprobado el Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020, que establece el marco de la 
política científica y de I+D+i en la comunidad autónoma para los próximos 
cinco años, con especial atención a la recuperación económica y a la 

creación de empleo. El Plan  establece medidas para acercar la 
investigación al tejido productivo, facilitar la transferencia del 

conocimiento e incentivar el  retorno del talento investigador. Los cinco 
grandes ejes en los que se basa el Plan son: el fortalecimiento y la 
reordenación del sistema de I+D+i; la optimización de la financiación con 
el aumento de la inversión; una gobernanza integradora basada en la 
transparencia y la participación, y una economía inteligente del 

conocimiento orientado a la sociedad. El PAIDI puede consultarse en 
http://www.juntadeandalucia.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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