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Los días 4 y 5 de marzo se celebró en Barcelona la VII Conferencia Anual
de
las
Plataformas
Tecnológicas
de
Investigación
Biomédica:
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y
Mercados Biotecnológicos, bajo el título ‘El reto en Salud’. En este
encuentro, se dieron cita más de 300 representantes del sector público y
privado del ámbito de la biomedicina, en el mismo se dieron a conocer las
iniciativas de reciente andadura, así como los proyectos de ámbito
nacional e internacional, promovidos desde las distintas Plataformas de
Investigación Biomédica y que facilitan la cooperación de todos
los
stakeholders.
Todas
las
presentaciones
están
disponibles
en www.medicamentos-innovadores.org
Publicado el XV Informe del Proyecto BEST
Recientemente se ha publicado el XV Informe del Proyecto BEST de
excelencia en investigación clínica que contiene información de más de
2000 ensayos clínicos. En este informe se pone de manifiesto el
crecimiento de los ensayos clínicos de Fase Temprana (Fases I y II), así
como una ligera reducción del tiempo global de puesta en marcha de los
ensayos clínicos, aunque la tramitación del contrato sigue estancada en
unos 120 días, dato que preocupa al sector y que se espera mejore con la
aprobación del nuevo Real Decreto sobre investigación clínica en el que
actualmente está trabajando la AEMPS. El informe está disponible
en www.medicamentos-innovadores.org.
Por otro lado, este año se ha abierto el Proyecto BEST a los Grupos de
Investigación Clínica Independiente, tras los resultados positivos del
proyecto piloto con el Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM) y ya han sido varios los centros y grupos cooperativos
que han mostrado interés en adherirse al mismo. Para recibir información
al
respecto
se
puede
contactar
en
el
siguiente
correo
electrónico: amuranga@farmaindustria.es
Jornada de innovación en el sector sanitario privado
El próximo 26 de marzo, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad, IDIS, organiza en Barcelona, la Jornada sobre Innovación en
Salud, en colaboración con Farmaindustria, ASEBIO y Fenin. En esta

Jornada se analizará el papel de la investigación clínica en los centros
privados, presentando casos de éxito, así como el uso de tecnología
innovadora aplicada al tratamiento oncológico y el empleo de tecnología
sanitaria como factor de eficiencia, poniendo de manifiesto los beneficios
que aporta al paciente, al profesional y al sistema sanitario en general.
Agenda e inscripciones en www.fundacionidis.com

Seminario sobre incentivos en las actividades de I+D y cesión de
intangibles
El próximo 25 de marzo la CEOE, en su sede de Madrid, organiza el
Seminario sobre El nuevo marco tributario de los incentivos en las
actividades de I+D y cesión de intangibles. La seguridad jurídica en su
aplicación, en el que se contará, entre otros, con la intervención del
Secretario de Estado de Hacienda, D. Miguel Ferre Navarrete. En la
Jornada se presentarán las novedades más recientes sobre el Tax Credit y
el Patent Box, introducidas por la Ley 14/2013, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. Agenda disponible en
www.medicamentos-innovadores.org.
Inscripciones
en
el
correo
electrónico:malvarez@ceoe.es
Informe sobre la participación de pacientes en Consorcios IMI
La Innovative Medicines Initiative, ha publicado esta semana un informe
sobre la participación de los pacientes en los seis primeros Consorcios IMI
lanzados en las convocatorias de 2008 a 2012. Una de las principales
conclusiones se refiere a que en dos terceras partes de los consorcios IMI
hay pacientes involucrados, especialmente a través de la participación en
ensayos clínicos o cuando es necesario recoger muestras para la
investigación biomédica. También se recoge que, no es habitual que los
pacientes sean partners en los consorcios debido a que no está previsto
dentro del alcance del proyecto. El informe está disponible en
http://www.imi.europa.eu/
Por otro lado, el consorcio IMI EUPATI, que persigue crear una Academia
Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica, ha lanzado
recientemente el Expert Patient Training Course, los interesados pueden
presentar su solicitud hasta el 20 de abril en www.patientsacademy.eu
Solicitud de Expertos para el Programa Horizonte 2020
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea,
Horizonte 2020, busca expertos para llevar a cabo diferentes tareas, entre
otras evaluar proyectos, monitorizar la implementación de las políticas de
investigación e innovación de la Unión o evaluar el avance del Espacio
Europeo de Investigación, entre otros temas. Dado que Horizonte 2020
integra por primera vez todas las fases desde la generación del
conocimiento hasta las actividades más próximas a mercado, motivo por
cual el perfil con expertise industrial es también demandado. Más
información en el Portal del Participante http://ec.europa.eu
Celebrada la Jornada OEPM-Interplataformas sobre propiedad
industrial
El pasado 11 de marzo la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
en colaboración con siete plataformas tecnológicas, organizaron una
Jornada sobre propiedad industrial, en la que se presentaron las ayudas
de la OEPM para el fomento de las solicitudes de patentes y utilidad en su
próxima convocatoria de marzo 2014; el nuevo servicio de información
tecnológica denominado, sistema de alertas tecnológicas y también se
presentaron dos casos de éxito en la utilización del informe tecnológico de
patentes (ITP). Las presentaciones están disponibles en www.oepm.es
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