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Celebrada la VIII Conferencia Anual de las Plataformas de
Investigación Biomédica
Los días 24 y 25 de marzo, se celebró en Madrid la VIII Conferencia Anual
de las Plataformas de Investigación Biomédica: Medicamentos
Innovadores,
Nanomedicina,
Tecnología
Sanitaria
y
Mercados
Biotecnológicos, que este año se organizó bajo el título de La necesidad
de la innovación. Más de 280 asistentes se dieron cita en este evento, en
el que se puso de manifiesto los resultados conseguidos por el Proyecto
BEST de excelencia en investigación clínica, lanzado hace ya más de 9
años y que ha permitido convertir a España en un país atractivo para la
investigación clínica, ya que se han involucrado en el mismo todos los
stakeholders, públicos y privados, y las métricas han ayudado a mejorar
la competitividad de España, especialmente en tiempo y reclutamiento. En
la Conferencia, también se presentaron otras iniciativas de cooperación
público-privada lanzadas por las cuatro plataformas organizadoras. Todas
las
presentaciones
están
disponibles:
www.medicamentosinnovadores.org
Abierta la Convocatoria Proyectos Estratégicos CIEN
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, ha lanzado la
convocatoria 2015 de los Proyectos Estratégicos CIEN. Con un
presupuesto estimado de 150 millones de euros, CIEN financiará
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados
por consorcios empresariales de entre tres y ocho empresas (al menos
una de ellas tendrá consideración de PYME) y con un presupuesto por
proyecto de entre 7 y 20 millones de euros. Los proyectos deben contar
con una participación relevante de organismos de investigación desde el
punto de vista cualitativo y cuantitativo. En este sentido, se exige que al
menos el 15% del total del presupuesto del proyecto aprobado se
subcontrate con organismos de investigación; uno de los cuales, al
menos, será de titularidad pública. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el día 5 de mayo de 2015. Más información
en www.cdti.es
Jornada sobre Innovación en Oncología
El próximo 14 de abril el Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Salidad, IDIS, organiza junto con Farmaindustria, Fenin y ASEBIO una
Jornada sobre sobre Innovación en oncología, que se celebrará en el
Hospital HM Sanchinarro. El objetivo de esta jornada es poner de
manifiesto, por un lado, la evolución de la investigación clínica en centros
privados, con la presentación de los datos del proyecto BEST de
Excelencia en la Investigación Clínica en España, y por otro lado,

reconocer el papel de la tecnología sanitaria en el avance de la
innovación. Los puntos claves a tratar son el papel de la investigación
clínica, el uso de tecnología innovadora aplicada al tratamiento oncológico
y el empleo de tecnología sanitaria como factor de eficiencia. Agenda
en www.medicamentos-innovadores.org. Inscripciones enviando un correo
electrónico a: pgonzalez@fundacionidis.com

Concurso de Innovación en Salud de Cataluña
La segunda edición del Concurso de Innovación en Salud tiene como
objetivo el de promocionar la innovación entre los profesionales de
Hospitales y Centros de Investigación Hospitalarios de Cataluña
acreditados por el ISCIII o que se encuentren dentro de la red ITEMAS,
además de hospitales y centros de investigación del Instituto Catalán de
la Salud. Se pueden presentar proyectos resultados de la investigación
(nuevos biomarcadores de diagnósticos, nuevas dianas terapéuticas,
nuevos tratamientos...); know how que pueda comercailizarse (software,
apps...), así como ideas e invenciones acontecidas de la práctica
asistencial que puedan ser comercializables (instrumentos quirúrgicos,
aparatos diagnósticos...). El Concurso está coorganizado por el Instituto
de Investigación del H. Vall d'Hebron, Acció y Roche. Habrá un jurado
compuesto por diferentes instituciones entre las que se encuentran las
asociaciones empresariales del sector de investigación biomédica,
Farmaindustria, Fenin y ASEBIO. Se pueden presentar candidaturas hasta
el 12 de abril. Las bases del concurso están disponibles en
www.vhir.org/concursinnovacio
Foro Ciencia Empresa en el ámbito de la biomedicina
La Fundación Catalana para la investigación y la innovación, junto con la
Fundación EY, organizan el próximo 16 de abril en Barcelona, un Foro con
el objetivo de acercar la investigación biomédica a las empresas y los
inversores, generando un punto de encuentro entre ciencia y tejido
productivo. Se presentarán diferentes oportunidades de negocio, en fases
avanzadas y emergentes, que serán expuestas por los propios
investigadores ante un público empresarial y financiero. Más información
en www.medicamentos-innovadores.org
Convocatoria Europea de Ayudas para Centros Tecnológicos
En el BOE del pasado 6 de abril, se ha publicado la Convocatoria Europea
para Centros Tecnológicos, que tiene por objeto dotar a estas entidades y
a los centros de apoyo a la innovación tecnológica de la estructura,
estable y los conocimientos necesarios para la adecuada preparación y
gestión de los proyectos europeos, con el fin de que tanto los centros,
como las empresas, a través del efecto arrastre, mejoren su
posicionamiento y posibilidades de obtener financiación comunitaria en
Horizonte 2020, durante el periodo 2016-2016 de vigencia del mismo.
Características de esta convocatoria en www.boe.es
La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER
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