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Jornada sobre Investigación Clínica

El próximo 9 de octubre, la Plataforma Española Medicamentos
Innovadores, coorganiza junto con Farmaindustria y la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria, una Jornada sobre investigación
clínica en la se abordarán las novedades más relevantes que presenta el
proyecto de Real Decreto de Ensayos Clínicos, desde la visión de los
diferentes agentes involucrados en esta materia. En esta Jornada también
se presentarán los datos actualizados de la XIV Publicación del Proyecto
BEST, y habrá ocasión de visitar la nueva unidad de ensayos clínicos del
Hospital de Valdecilla. Agenda e inscripciones en www.medicamentos-
innovadores.org

Publicada la Encuesta sobre I+D de la industria farmacéutica

En 2012 la inversión de la industria farmacéutica en I+D en España
ascendió a 972 millones de euros, un 0,2% menos que en 2011, según la
Encuesta sobre I+D que realiza anualmente Farmaindustria entre sus
asociados. El 45% del gasto (461 millones de euros) se dedicó a contratos
de investigación extramuros con hospitales, universidades y centros
públicos, un 4,4% más que en 2011. Por el contrario, los gastos
intramuros se redujeron en un 3,7%. Por fases de la investigación, la
principal partida del gasto (479 millones de euros) fue la dedicada a
ensayos clínicos, inversión que ha aumentado un 86% en los últimos 9
años. Por otro lado, se invirtieron más de 140 millones de euros en
investigación básica. Los resultados están disponibles
en http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/188

Publicada la Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización

Se ha publicado en el BOE la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización, que contiene una serie de
medidas en diversos ámbitos para incentivar la cultura emprendedora,
como la creación de la nueva figura del emprendedor de responsabilidad
limitada, o la sociedad limitada de formación sucesiva, sin capital mínimo.

En el ámbito de la internacionalización, se facilita y agiliza la concesión de
visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y
talento a España. Al mismo tiempo se introducen algunos de los
principales instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización.

http://www.medicamentos-innovadores.org/
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Innovative Medicines Initiative

El próximo 9 de octubre se cerrará el plazo para presentar Expresiones de
Interés a la novena convocatoria de proyectos IMI, con un presupuesto de
135 millones de euros y focalizada en aspectos relativos a establecer las
bases de nuevos tratamientos para prevenir o retrasar la fragilidad y la
pérdida de masa muscular en las personas mayores; Utilizar las nuevas
tecnologías en farmacovigilancia; desarrollo clínico de antibióticos para
tratar patógenos resistentes. En este último trimestre de 2013 también
abrirán la décima y la undécima convocatoria, ya que a partir de 2014,
comenzará la nueva iniciativa IMI-2 dentro del Programa de Investigación
Horizonte 2020. Más información en http://www.imi.europa.eu.

Por otro lado, en la última reunión del Proyecto IMI EUPATI, celebrada en
Dublín, en septiembre, se acordó dar un impulso a los National Liasion
Team (NLT). Recientemente se ha celebrado una nueva reunión del NLT
español integrado por  representantes de Farmaindustria, así como de
organizaciones como la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) y el
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac). La finalidad es reunirse
de forma mensual para informar de los avances que se vayan produciendo
en la Academia Europea de Pacientes (EUPATI). Más información
en http://www.patientsacademy.eu

Publicado el Decreto de Biobancos en Aragón

Recientemente se ha publicado el Decreto 146/2013, del Gobierno de
Aragón, por el que se determina la autoridad competente para autorizar la
constitución y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación
biomédica en la Comunidad Autónoma de Aragón, que será el Director
Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y se crea el
Biobanco del Sistema de Salud de Aragón, como infraestructura
transversal de investigación que integre y dé visibilidad a las colecciones
de muestras biológicas y datos con interés científico que se localizan en
los establecimientos dependientes del Departamento competente en
materia de Salud, asegurando que se usan de modo racional, ético y
legal.

Por otro lado, los días 18 y 19 de octubre se celebrará en Madrid el IV
Congreso de la Red Nacional de Biobancos, en el que se abordará el papel
de los biobancos en la medicina personalizada, la integración de la Red en
el Horizonte 2020, así como las sinergias e integración con las
plataformas de investigación biomédica. Más información
en http://www.biobancos2013.grupoaran.com

Jornadas de la Red Entidades Gestoras de Investigación Clínica 

La Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, REGIC, celebra su
reunión anual los próximos días 17 y 18 de octubre en Santiago de
Compostela, con el fin de abordar cuestiones de interés para estas
entidades como el generar innovación en las organizaciones, el fomento
de los ensayos clínicos en los hospitales y la colaboración de REGIC en el
Proyecto BEST, buenas prácticas en investigación e innovación y la
compra pública innovadora a través de la experiencia del SERGAS. Más
información sobre estas jornadas en administracion@regic.org

VI Jornadas de Ética de la Investigación Biomédica en Andalucía

En las VI Jornadas de Ética de la Investigación Biomédica en Andalucía se
va a debatir y analizar los retos presentes y futuros de la práctica
científica y asistencial basada en el rigor ético y en la excelencia. En el
área del marco legal de los ensayos clínicos, se tratarán aspectos
vinculados con el nuevo reglamento europeo de ensayos clínicos y su
aplicación a nivel nacional. En los instrumentos de apoyo a la
investigación biomédica como red de infraestructuras para el desarrollo de
la investigación en Salud, se presentarán iniciativas, redes y otros
instrumentos de soporte a la investigación clínica, tanto en los niveles
internacional, en el que se abordará la Innovative Medicines Initiative,

http://www.imi.europa.eu/index_en.html
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nacional y regional. Las Jornadas se celebrarán en Cádiz el 22 de octubre,
más información en http://www.espaciosaludinvestiga.es
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