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Proyecto BEST: análisis sobre oncología

Con motivo del Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica,
SEOM, celebrado en Salamanca a finales de octubre, se preparó un
análisis específico sobre el área terapéutica de oncología a partir de los
datos contenidos en el proyecto BEST de Excelencia en investigación
clínica. La oncología representa el 32% de la investigación clínica que
realiza la industria farmacéutica establecida en España, con una tendencia
creciente en los últimos años, tanto en ensayos como en participaciones y
pacientes. Más del 60% de los ensayos en oncología se realizan en fases
tempranas. Una información más detallada está disponible
en www.medicamentos-innovadores.org

También está ya disponible la actualización de los datos, conforme a la
XIV Publicación del Proyecto BEST, para las Comunidades Autónomas y los
centros que forman parte del mismo.

Jornada PROFARMA

El próximo 12 de noviembre Farmaindustria y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, coorganizan en Madrid una Jor nada que, bajo el
título, Un nuevo PROFARMA: un nuevo impulso a la competitividad de la
industria farmacéu tica, se presentarán las novedades de este Programa
para el pe riodo 2013-16. La jornada será presidida por José Manuel Soria,
Mi nistro de In dustria, Energía y Turismo, que estará acompañado por
Carmen Vela, Secretaria de Estado de I+D+i, así como de Pilar Farjas,
Secretaria General de Sanidad y Consumo. Junto a las novedades, se
presen tará la perspectiva de compañías que ya han participado en edi- 
ciones anteriores, así como la visión del Comité Técnico en car gado de
evaluar a las empresas que solicitan su inclusión en el programa. Agenda
e inscripciones en www.medicamentos-innovadores.org

Jornada sobre Investigación Clínica

Con motivo del Nuevo Real Decreto sobre ensayos clínicos, que será
publicado en la primavera del próximo año, el Comité Ético de
Investigación Clínica del Hospital Universitario de Bellvitge, organiza una
jornada, el próximo 13 de noviembre, para debatir sobre el papel que han
de tener los comités éticos en la nueva regulación, así como contrastar
diferentes puntos de vista con todos los stakeholders involucrados, sobre
la situación actual de la investigación clínica en nuestro país y poner de
manifiesto aquellos aspectos de mejora. Agenda disponible en
www.medicamentos-innovadores.org e
inscripciones en jornadaceic2013@bellvitgehospital.cat

http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.medicamentos-innovadores.org/
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Informe sobre Medicina Personalizada

La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe destacando
la potencialidad que la medicina personalizada presenta para los sistemas
de salud, diseñando tratamientos individualizados en base a criterios de
eficacia y toxicidad, mejorando el diseño de los ensayos clínicos mediante
una mejor selección de pacientes y, en definitiva, un mejor conocimiento
de la enfermedad a través de la identificación de subtipos genéticos y
descubrimientos de nuevas dianas. La revisión de la legislación europea
en el ámbito de los ensayos clínicos (futuro Reglamento Europeo) también
persigue la simplificación en este ámbito. El informe está disponible
en http://ec.europa.eu/health/documents/new_en.htm

Programa Horizonte 2020

En las próximas semanas será aprobado el nuevo Programa Marco
Europeo para la Investigación y la Innovación 2014-2020, Programa
Horizonte 2020. Con la finalidad de dar a conocer las novedades que
presenta, así como las oportunidades de participación para España, el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ha organizado los días 11
y 12 una Conferencia en la que la Comisaria Europea de Investigación e
Innovación, Máire Geoghegan-Quin, presentará los pilares fundamentales
del nuevo Programa. Además habrá sesiones específicas por áreas, en las
que destaca Salud, ya que se espera que las primeras convocatorias sobre
esta materia se lancen en el mes de diciembre. Más información
en www.cdti.es

Convocatorias Plan Nacional

Esta semana se ha publicado en el BOE, las convocatorias de proyectos de
investigación para 2013 por una cuantía máxima de 382 millones de
euros. En cumplimiento del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, los proyectos de investigación se pueden
solicitar como proyectos de I+D Excelencia, o como proyectos de I+D
Retos-Investigación. La primera categoría, proyectos de I+D Excelencia,
tiene por finalidad financiar proyectos de investigación experimentales o
teóricos de alta calidad sin orientación temática predefinida y persiguen
un alto impacto científico-técnico, internacional, social o económico. La
segunda categoría, I+D Retos-Investigación, persigue financiar proyectos
de investigación cuyos objetivos contribuyan a resolver cualquier aspecto
recogido en los ocho grandes retos de la sociedad española, identificados
en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Dentro
esta categoría, están las acciones consistentes en proyectos de
Programación Conjunta, que actuaciones para promover la financiación de
la participación de equipos españoles en proyectos de investigación
colaborativa de dimensión europea, en el contexto de las actuaciones del
Espacio Europeo de Investigación, o actuaciones internacionales. Se
prevén dos tipos de actuaciones, según se enmarquen en las
convocatorias ERA-Net y programas internacionales, o en las iniciativas de
programación conjunta de la Unión Europea. Más información
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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De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos están incorporados en bases de datos
titularidad de Farmaindustria. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como limitación del tratamiento, portabilidad o a
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no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose por correo postal a nuestra sede social de FARMAINDUSTRIA, en la calle María de Molina, 54, 7ª planta, 28006
– Madrid junto con su fotocopia del DNI o enviando un correo a la siguiente dirección derechosdatos@farmaindustria.es. Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero
anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros
sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. Gracias por su
colaboración. In accordance with the article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, please be informed that your personal data are collected in a
data base owned by Farmaindustria. Likewise, you may exercise your rights to access, rectify, erase and oppose, restrict data processing, data portability and not to be
subject to automated decisions, contacting via postal mail to Farmaindustria, c/ María de Molina, 54, 7ª floor, 28006 – Madrid or sending an email to the following email
address derechosdatos@farmaindustria.es. This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are
not the intended recipient, please contact the sender and delete this message and any attachment from your system. Thank you.


