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VIII Conferencia Anual Plataformas de Investigación Biomédica
Los días 24 y 25 de marzo se celebrará en Madrid la VIII Conferencia
Anual de las Plataformas de Investigación Médica: Medicamentos
Innovadores,
Nanomedicina,
Tecnología
Sanitaria
y
Mercados
Biotecnológicos: La necesidad de la innovación, en la que se darán cita
más de cincuenta ponentes nacionales e internacionales, se pondrá de
manifiesto el alto nivel científico de la investigación biomédica en España
con la participación en importantes consorcios público-privados a nivel
internacional. También se abordarán los retos a los que actualmente nos
enfrentamos, como, el papel de los pacientes en la investigación clínica, la
reutilización de los datos para la investigación biomédica, los avances en
la cooperación público-privada, experiencias de éxito en proyectos de
I+D+i y el rol de las Comunidades Autónomas en el fomento de la
innovación sanitaria, a través de sus estrategias de especialización
inteligente: RIS 3. Agenda e inscripciones en www.medicamentosinnovadores.org
La Plataforma Medicamentos Innovadores en el Foro Transfiere
Los días 11 y 12 de febrero se ha celebrado en Málaga, TRANSFIERE
2015, 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, un año
más se ha proclamado como evento de referencia sobre transferencia
tecnológica y cooperación universidad-empresa en nuestro país, con una
alta representación de agentes del sistema de I+D+i procedentes de 26
países.
La plataforma tecnológica española Medicamentos Innovadores, participó
en la Mesa sobre estrategias para la innovación en salud, en la que se
presentaron diversos programas de colaboración público-privada y de
fomento de la transferencia, para dar respuesta a diversas necesidades
sociales como las enfermedades neurodegenerativas, oncológicas,
infecciosas y otras enfermedades prevalentes. Más información
en http://www.forotransfiere.com/
Foro sobre Medicamentos Biológicos
Farmaindustria organiza el próximo 13 de marzo en Madrid, un Foro sobre
Medicamentos Biológicos en el que se abordarán los retos regulatorios,
científicos y económicos a los que se enfrenta la industria biofarmacéutica
y el sistema sanitario español en relación a estos nuevos fármacos. La
Jornada será inaugurada por la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela y por el Presidente de
Farmaindustria, Antoni Esteve.

El Foro está dividido en dos sesiones en las que participaciparán
representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
de las agencias regulatorias española y europea, de la patronal
farmacéutica europea e internacional, así como profesionales sanitarios,
economistas
y
pacientes.
Agenda
e
inscripciones
en
www.farmaindustria.es

Reunión del Proyecto IMI Open PHACTS
El Proyecto IMI Open PHACTS, Open Pharmacological Space, está
integrado por 30 socios del sector público y privado, persigue constituir
una infraestructura de integración semántica de datos genéticos, dirigida
a la investigación farmacológica, un espacio farmacológico abierto
para reducir las barreras para el descubrimiento de fármacos en la
industria y el mundo académico. Con el fin de analizar los cuellos de
botella y los nuevos retos de la gestión del conocimiento en cribado
fenotípico y validación de dianas para la investigación farmacológica, se
han reunido los socios del Proyecto en Santiago de Compostela, en un
encuentro organizado por el grupo de investigación BioFarma, lidereado
por la doctora Mabel Loza. Más información en www.openphacts.org

Iniciativa Big Data interplataformas
A nivel europeo se están poniendo en marcha diversas acciones para la
adopción de un marco jurídico sobre Big Data, el uso de instrumentos de
compra pública innovadora para fomentar su adopción, así como favorecer
la explotación del Big Data. En octubre de 2014, se constituyó a nivel
europeo un partenariado público-privado llamado Big Data Value, para
definir una agenda Estratégica, coordinada con las agendas de los Estados
Miembros, incentivar la compartición de datos entre agentes públicos y
privados y facilitar la transferencia de conocimiento y tecnologías.
Desde Planetic, Plataforma tecnológica Española para la adopción y
difusión de las tecnologías electrónicas, de la información y la
comunicación, se ha puesto en marcha a nivel nacional, una iniciativa
interplataformas con el fin de poder conjuntamente definir e implementar
las medidas a adoptar en España para el fomento y adopción de Big Data.
La Plataforma Española Medicamentos Innovadores, forma parte de esta
nueva acción multi-plataforma y con el fin de dar a conocer lo que se está
realizando en esta materia, se ha organizado el próximo 16 de marzo en
CDTI
una
Jornada.
Agenda
e
inscripciones
en: http://planetic.es/jornadaBigData
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Mediante la Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de
Estado de I+D+i, se convocan las ayudas correspondientes al año 2014,
para actuaciones del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad. El objetivo de este Programa es financiar e incentivar,
mediante convocatorias en concurrencia competitiva, la formación y
especialización de los recursos humanos en I+D+I e impulsar su inserción
laboral, tanto en el sector público como privado, así como facilitar la
movilidad internacional y la movilidad dentro del sector público y entre
éste y las empresas. De manera concreta, se convocan ayudas para las
siguientes actuaciones: Ayudas para contratos Torres Quevedo y Ayudas
para contratos para la formación de doctores en empresas. Más
información en BOE de 18 de febrero de 2015.
Convocatoria de proyectos ComFuturo

La Fundación General CSIC lanza la primera convocatoria de su Programa
ComFuturo, un programa de colaboración público-privada que tiene por
objeto dar respuesta al desempleo de jóvenes científicos altamente
cualificados, captando el mejor talento joven investigador y haciendo
posible que desarrolle proyectos de alcance en Centros e Institutos del
CSIC, con el apoyo económico de entidades privadas. Los proyectos de
investigación deben ser innovadores, con alto potencial de aplicabilidad y
transferencia al tejido productivo, y poder ejecutarse en un Centro o
Instituto del CSIC apropiado. Presentación de solicitudes hasta el 15 de
marzo. Más información en www.comfuturo.es

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER

Ref. Expdte: (PTR-2014-0337)
www.medicamentos-innovadores.org
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