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Jornada promoviendo la investigación clínica en fases tempranas
El próximo 27 de octubre, la Plataforma Tecnológica Española
Medicamentos Innovadores que promueve Farmaindustria organiza en el
Hospital La Fe de Valencia, una Jornada con la finalidad de promover la
investigación clínica en Fases tempranas. En esta jornada se comentarán
las novedades más relevantes que introducirá la futura legislación
europea y nacional para este tipo de ensayos clínicos y se presentará la
tercera edición de la Guía de Unidades de Fases Tempranas, publicada en
inglés y en español, por la Plataforma Medicamentos Innovadores. Esta
Guía pionera en Europa, contiene información técnica, detallada y
sistematizada de 37 unidades existentes en España, con el objetivo de
difundir las capacidades investigadoras en este ámbito a nivel
internacional.
Agenda e inscripciones en www.medicamentosinnovadores.org
Publicada la Encuesta de I+D 2014 de Farmaindustria
Recientemente se han publicado los resultados de la Encuesta de I+D que
realiza todos los años entre los laboratorios asociados. Así la industria
farmacéutica invirtió en España 950 millones de euros en I+D en 2014,
un 2,4% más que en 2013, después de tres años consecutivos de caídas
provocadas, en su mayoría, por los fuertes ajustes sufridos por el
mercado en el periodo de crisis. Cabe destacar que 382 millones de euros
se destinaron a contratos de investigación con hospitales, universidades y
centros de investigación. En cuanto a las partidas de gasto invertidas en
I+D, la principal fuer la dedicada a ensayos clínicos, con algo más de 486
millones de euros, en donde España aún tiene grandes oportunidades de
desarrollo. La encuesta está disponible en www.medicamentosinnovadores.org
Nuevo Portal del Fondo de Investigación en Salud
El Instituto de Salud Carlos III, ha presentado un portal que por primera
vez pone a disposición de la sociedad y de todos los investigadores
públicos y privados información de los más de 1.300 proyectos de
investigación en salud financiados con fondos públicos a través de la
Acción Estratégica en Salud (AES). Estos proyectos están incluidos en las
convocatorias de 2013 y 2014. La AES, gestionada por el ISCIII, está
incluida en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación y su objetivo es desarrollar, impulsar y fortalecer la
investigación en el Sistema Nacional de Salud. Más información
en https://portalfis.isciii.es/es/Paginas/inicio.aspx
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La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluñas (AQuAS) ha
presentado el Informe de la Central de Resultados de Investigación en
Ciencias de la Salud: datos 2013 de los centros de investigación

biomédica y los institutos de investigación sanitaria de Cataluña. En este
Informe se han utilizado datos del Proyecto BEST de Excelencia en
investigación clínica de la Plataforma Medicamentos Innovadores, que
permite medir y monitorizar la puesta en marcha de ensayos clínicos en
España, toma medicas para mejorar su eficiencia y competitividad y
mantiene una interlocución con todos los stakeholders concernidos. El
informe
está
disponible
en: http://observatorisalut.gencat.cat/es/central_de_resultats/informes_cdr/dades_actua

Octubre, mes de la artitis y la espondiloartritis
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Artritis, el 1 de
octubre, la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, pone en marcha
una serie de Jornadas sobre este asunto en diferentes puntos del
territorio nacional, en la que también habrá participación de las
asociaciones de pacientes, las administraciones públicas, las sociedades
científicas y la industria farmacéutica para explicar entre otros asuntos, en
qué consisten los ensayos clínicos, cómo pueden los pacientes participar
en los ensayos clínicos actualmente en marcha sobre esta enfermedad.
Información
detallada
sobre
estas
Jornadas
en: http://www.conartritis.org/nuestro-trabajo/octubre-mes-de-la-artritis/
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