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Publicado el Anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización
Se trata de un Anteproyecto de Ley integral y completo, que engloba la
labor de prácticamente todos los departamentos ministeriales,y con el que
se persigue facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial: desde
la constitución de empresas y su régimen fiscal, apoyo a la financiación,
hacer más fluida la relación entre las empresas y las Administraciones
Públicas, y, llegado el caso, de proporcionarles mayores facilidades a la
hora de poder solventar dificultades empresariales. Su un ámbito de
aplicación es amplio y horizontal, al considerarse emprendedores todas
las personas físicas y jurídicas que desarrollen una actividad económica
productiva. A través del Anteproyecto también se adoptan ciertas medidas
fiscales y se refuerza el marco institucional de fomento a la
internacionalización, así como algunos de los principales instrumentos
financieros de apoyo a la internacionalización. Tras el Dictamen emitido
por el Consejo Económico y Social (CES), el Anteproyecto de Ley sigue su
tramitación para su aprobación definitiva. El Dictamen del CES está
disponible
en http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic062013.pdf
Innovative Medicines Initiative en el MIH Forum
El próximo 28 de junio en el marco del Health Management & Clinical
Innovation Forum, que se celebrarán en Barcelona, habrá una sesión
informativa sobre la Innovative Medicines Initiative, enfocada a promover
la participación en esta iniciativa y en la que se ofrecerá una visión
general de los proyectos colaborativos en marcha, las reglas de
participación (financieras y legales), consejos para preparar una
propuesta de éxito, así como los temas de las próximas convocatorias (la
novena convocatoria se lanzará en las próximas semanas). Los asistentes
también podrán intercambiar opiniones con los integrantes del Grupo de
Representantes de los Estados Miembros(SRG), que les proporcionarán
información local sobre IMI y les ayudarán a identificar potenciales socios
para
proyectos.
Más
información
enhttp://www.mihealthforum.com/events
El Instituto de Salud Carlos III lanza la Acción Estratégica en
Salud 2013
La Acción Estratégica en Salud (AES) 2013-2016, se ha publicado
recientemente en el BOE, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. La AES, gestionada por

el Instituto de Salud Carlos III, cuenta para esta anualidad con 111
millones de euros y presenta como novedades, la consolidación de los
institutos de investigación sanitaria como eje del Sistema Nacional de
Salud, y, dentro de ellos, la convocatoria, por vez primera, de dos
actuaciones acreditadas por el ISCIII: 10 contratos Juan Rodés (para
ejercer simultáneamente actividad asistencial e investigadora) y los
proyectos integrados de excelencia (proyectos de investigación
traslacional vinculados a problemas de salud relevantes que desarrollarán
entre 4 y 8 grupos de un mismo Instituto, que no hayan colaborado
habitualmente con anterioridad). La Convocatoria de la AES también
incluye plataformas para apoyar la investigación en Ciencias y Tecnologías
de la Salud. Se trata de estructuras colaborativas transversales que
realizan diversas actividades de I+D+i: formado por la Plataforma de
biobancos, la de innovación en tecnologías médicas y sanitarias, la de
unidades de investigación clínica y ensayos clínicos, y la de recursos
biomoleculares y bioinformáticos. Todo con el fin de impulsar la
investigación biomédica en España.
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En el marco de la Jornada "Los ensayos clínicos: buenas prácticas, análisis
y expectativas en Castilla y León", celebrada en Valladolid el pasado 21 de
junio, se adelantó que próximamente se publicará la Guía para la
realización de ensayos clínicos con medicamentos en Castilla y León y que
estará disponible en www.saludcastillayleon.es, con el fin de facilitar la
información relativa a la gestión de los ensayos en esta comunidad. Los
representantes de la Consejería de Sanidad también explicaron que
actualmente se trabaja en el desarrollo de un modelo de contrato único
que permita, entre otros beneficios, una homogeneización en la relación
con los promotores de los ensayos clínicos y todos los centros
asistenciales de la Región, así como una mayor agilización en la
tramitación, favoreciendo el desarrollo de estas investigaciones, y dando
respuesta al Plan estratégico de investigación biomédica y de Ciencias de
la Salud de la Comunidad, que valora los ensayos clínicos como una
herramienta fundamental e integrada plenamente en la estructura del
sistema sanitario autonómico.
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En el marco del proyecto europeo INBIOMEDvision tendrá lugar el
Workshop “Translational Knowledge Management in Pharmaceutical R&D”,
los próximos 11 y 12 de julio. La organización de este workshop cuenta
con el apoyo de la Innovative Medicines Initiative (IMI), y por esta razón
se celebra en la sede de IMI en Bruselas. Este encuentro internacional
tiene como objetivo principal ser un foro de discusión e interacción entre
los actores clave en el ámbito del “Translational Knowledge Management”
aplicado a la Investigación Farmacéutica. Para la participación en el
workshop se invitará principalmente a representantes de los proyectos IMI
y del Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea del ámbito del
“Knowledge Management”,
a representantes de organizaciones e
iniciativas de USA, así como de la Comisión Europea y European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Los
Presidentes del encuentro seran el Prof. Michel Goldman, director de IMI,
y el Prof. Ferran Sanz, coordinador del proyecto INBIOMEDvision. Más
información en www.inbiomedvision.eu
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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