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Celebrado el XII Encuentro de Cooperación Farma-Biotech en
BioSpain
El pasado 26 de septiembre, Farmaindustria, organizó en el marco de
BioSpain un nuevo Encuentro de Cooperación Farma-Biotech. Estos
encuentros son ya un referente en el fomento de la cooperación
biotecnológica entre empresas y centros de investigación nacionales
dedicados a este ámbito y compañías farmacéuticas. En esta edición, las
presentaciones han corrido a cargo de responsables de Bionure, IDIS,
Spherium Biomed, Oncomatrix, Ankar Farma, NeuronBio, Life Length, el
Hospital Virgen del Rocio, la Universidad de Vigo y el CIMA. Dichas
presentaciones se centraron en los aspectos de oportunidad de negocio de
cada nuevo producto en desarrollo avanzado, valorando su carácter
diferencial, el ámbito terapéutico de actuación, las expectativas de
mercado mundial y el grado de pruebas superadas, tanto preclínicas como
clínicas. Las presentaciones están disponibles en www.medicamentosinnovadores.org
Publicada la Encuesta sobre I+D de la Industria Farmacéutica en
España
La industria farmacéutica establecida en España invirtió 928 millones de
euros en I+D en 2013, tal y como se desprende de los resultados de la
Encuesta sobre Actividades de I+D que elabora cada año
Farmaindustria entre sus asociados. Este dato, si bien supone un
descenso del 4,6% con respecto al año anterior, consecuencia de los
fuertes ajustes sufridos por el mercado farmacéutico en el periodo de
crisis, pone de manifiesto que el sector sigue firme en su propósito de
liderar las inversiones en I+D industrial de nuestro país, como viene
sucediendo en los últimos años.
De estos 928 millones de euros, cabe destacar que 377 millones, es decir
alrededor del 41%, se destinaron a contratos de investigación con
hospitales, universidades y centros públicos de investigación (lo que se
denomina I+D extramuros). Este tipo de investigación colaborativa es
fundamental para la investigación de nuevos fármacos y para el desarrollo
científico de estas instituciones y organismos y, desde 2003, la
participación de gasto de la industria farmacéutica destinado a este
propósito ha aumentado en más de cinco puntos porcentuales.
En cuanto a las partidas de gasto invertidas en I+D, la principal –como
corresponde a las exigencias actuales de la investigación biomédica- fue
la dedicada a ensayos clínicos, con algo más de 457 millones de euros. La
investigación clínica llevada a cabo por la industria farmacéutica ha
aumentado a un ritmo anual del 6% en los últimos 10 años. Por otro lado,

la investigación básica, clave para el avance científico, se posicionó en
segundo lugar con una inversión de más de 121 millones de euros. La
encuesta está disponible en www.medicamentos-innovadores.org
Celebrado el workshop sobre la Plataforma INNOPHARMA
Los días 22 y 23 de septiembre, se celebró el I Workshop sobre la
iniciativa INNOPHARMA, en la Universidad de Santiago de Compostela. Se
trata de una plataforma de investigación farmacogenómica, basada en el
conocimiento que aúna las capacidades de las plataformas de genotipado
y de screening de fármacos de la Universidad de Santiago de Compostela.
El workshop, contó con una amplia representación nacional e internacional
del sector industrial y académico, se presentaron proyectos que permiten
añadir valor al conocimiento científico y trasladarlo a programas de
descubrimiento de fármacos para las áreas neurológicas, enfermedades
raras, metabolismo e inflamación, cáncer y de este modo, contribuir a la
valorización y a la transferencia de tecnología desde la visión de
innovación en abierto. Más información sobre este workshop
en http://innopharmaplatform.com
Novedades en la Innovative Medicines Initiative-2
En el Info Day que hoy organiza la oficina IMI, en Bruselas, se presentan
los posibles topics para la segunda convocatoria de IMI2, que inicialmente
está previsto su lanzamiento para el mes de diciembre, sobre los temas
de valoración del riesgo y progresión de la diabetes, neuropsiquiatría,
control de calidad en la fabricación de vacunas, así como la investigación
en la vacuna de la tosferina. En el próximo Consejo de Gobierno de IMI2
se aprobarán los temas que finalmente serán lanzados en la segunda
convocatoria.
El próximo 3 de diciembre, se va a celebrar en Bethesda, Maryland, un
nuevo encuentro entre el Critical Path Institute de Estados Unidos y la
IMI2, con el fin de avanzar en la coordinación de ambas iniciativas de
partenariado público privadas, evitar duplicidades y adoptar medidas
conjuntas que permitan compartir información para mejorar los procesos
de I+D de nuevos medicamentos a nivel global. Más información
en http://www.imi.europa.eu/
Foro sobre patentes y transferencia de tecnología en Salud
La Fundación Salud 2000, la Cátedra UPM-Clarke, Modet & Cº, en
colaboración con Merck, organizan el próximo 14 de octubre en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, el Foro de reflexión sobre patentes y
transferencia tecnológica en el área de salud. En este Foro, se ha
organizado una Mesa en la que representantes de las Plataformas
Tecnológicas del Sector Salud, tendrán la oportunidad de discutir y
presentar las diferentes acciones que desde sus instituciones están
llevando a cabo para intensificar la colaboración público-privada.
Inscripciones en eventos@catedraupmclakemodet.es
XI Congreso AMIFE
La Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica, AMIFE, celebrará
su XI congreso bienal, del 12 al 14 de Noviembre en Madrid. En este
Encuentro se van a abordar cuestiones de actualidad para el sector, entre
las que cabe destacar: los nuevos desafíos actuales de la
farmacovigilancia; transparencia en ensayos clínicos; nueva regulación
europea en investigación clínica, los servicios de información médica en la
industria farmacéutica; los informes de posicionamiento terapéutico y el
big data en el sector farmacéutico. Agenda e inscripciones
en http://amife2014.pacifico-meetings.com
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