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Presentada la 3ª Edición de la Guía de Unidades de Fases
Tempranas en Investigación Clínica

La semana pasada, bajo el título, Promoviendo la investigación clínica en
Fases Tempranas, FARMAINDUSTRIA y  la Plataforma Medicamentos
Innovadores, ha presentado en el Hospital La Fe de Valencia, la tercera
edición de la Guía de Unidades en esta área que cuenta con información
detallada de 37 unidades que han realizado casi 1800 ensayos clínicos en
los últimos seis años en nuestro país. La Jornada que congregó a más de
200 representantes de la industria farmacéutica, los hospitales, las
gerencias de investigación, miembros de los Comités de Ética, puso de
manifiesto que más del 50% de la investigación clínica que la industria
farmacéutica desarrolla en España es en fases tempranas en el ámbito de
la oncología por la alta cualificación que muchas de estas unidades tienen
en esta especialidad. Las presentaciones de la Jornada y la Guía en
castellano e inglés está disponible en www.medicamentos-
innovadores.org

Encuentros de Cooperación Farma-Biotech

Recientemente se ha celebrado el XIII Encuentro de Cooperación Farma-
Biotech, cuyo objetivo es estimular la cooperación entre compañías
farmacéuticas, empresas españolas de biotecnología y grupos de
investigación de centros públicos y privados, en torno al desarrollo de
nuevos medicamentos innovadores. En este Encuentro, se han presentado
ocho proyectos de drug discovery en Sistema Nervioso Central que están
disponibles en www.medicamentos-innovadores. El XIV tendrá lugar el 17
de noviembre sobre varias áreas terapeúticas.

Talleres con pacientes en investigación clínica

Estas semanas, en el marco de colaboración que se mantiene con las
asociaciones de pacientes,  la Plataforma Medicamentos Innovadores, está
participando en diferentes foros para trasladar la importancia que tiene
para los pacientes la participación en ensayos clínicos de su patología. En
estas jornadas se les explica en qué consiste la I+D de un nuevo
medicamento, los ensayos clínicos que existen sobre su enfermedad y
cómo participar en los mismos. Las presentaciones sobre las áreas de
diabetes, artritis y oncología están disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Sexta convocatoria de la Innovative Medicines Initiative 2

Recientemente se ha publicado la sexta convocatoria de la Iniciativa
Medicamentos Innovadores, IMI2, cuyo objetivo es mejorar el proceso de
I+D de nuevos medicamentos mediante un apoyo más eficaz a la
cooperción público-privada. Los temas a financiar en esta nueva
convocatoria son en el área de seguridad de nuevos medicamentos,
infección respiratoria, Big Data  para la enfermedad de alzheimer y de
oncohematología. La fecha límite para presentar las propuestas es el 12
de enero de 2016. Los consorcios-candidatos, deben estar al menos
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integrados por tres socios de tres países miembros o asociados de la
Unión Europea distintos, y se lleva a cabo en dos fases. Más información
en htttp://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call6/IMI2_Call6_FI

Proyectos de investigación sobre enfermedades raras

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER), dependiente del Instituo de Salud Carlos III, ha puesto en
marcha el mapa interactivo "MAPER", que tiene por objetivo ofrecer una
información fiable y actualizada de todos los proyectos de investigación
sobre enfermedades raras que se desarrollan en España. La herramienta
está disponible en www.ciberer-maper.es y permite la búsqueda de
información a los afectados, familiares, asociaciones, comunidad científica
y profesionales sanitarios.

Sello de Excelencia en Proyectos Horizonte 2020

La Comisión Europea ha aprobado una nueva iniciativa, denominada "sello
de excelencia", que permitirá que los países reconozcan el distintivo de
calidad concedido a las propuestas de buenos proyectos científicos en el
marco del programa europeo Horizonte 2020 que no hayan podido
acceder a fondos comunitarios debido a limitaciones presupuestarias, pero
sin embargo, sí han recibido altas puntuaciones en el exigente proceso de
evaluación independiente. De este modo a estos proyectos se les abren
las puertas al acceso de diversas fuentes de financiación, como los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos y otros programas de inversión
nacionales o autonómicos. Más información en https://ec.europa.eu

Nuevo Foro Tranfiere 2016

Esta semana se ha reunido en Madrid, el Comité Organizador del Quinto
Foro Transfiere, especializado en la transferencia de conocimiento entre
investigación y empresa, que se celebrará en Málaga los días 10 y 11 de
febrero de 2016. Se han avanzado las líneas estratégicas de este
Encuentro, entre las que se encuentran el reforzamiento del sector
financiero, con la asistencia de capital riesgo y fondos de inversión; así
como la intensificación de acciones para la captación de investigadores.
Más información en www.forotransfiere.com
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