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Celebrado el VIII Encuentro de Cooperación Farma-Biotech

Esta semana se ha celebrado un nuevo encuentro de Cooperación Farma-
Biotech, que persigue estimular la colaboración entre ambos sectores y en
el que han participado compañías farmacéuticas nacionales e
internacionales, empresas españolas de biotecnología y grupos de
investigación, en torno al desarrollo de nuevos medicamentos
innovadores. Por primera vez en este foro, han presentado invenciones,
empresas farmacéuticas españolas de mediano tamaño que tienen
desarrollos avanzados sobre los que existe interés en cooperar. Durante
2013 se realizarán otros dos encuentros más, por lo que aquellos
candidatos interesados en presentar sus invenciones, pueden
cumplimentar el cuestionario disponible en www.medicamentos-
innovadores.org

Celebrada la II Jornada sobre Investigación Clínica en Centros
Privados

Por segundo año consecutivo se ha celebrado la Jornada sobre
investigación clínica en centros privados y en la se dieron a conocer los
últimos datos del Proyecto BEST, de Excelencia en Investigación Clínica.
En esta Jornada, se puso de manifiesto que en los últimos años el número
de ensayos clínicos con participación de algún centro privado es cercano
al 40%. En total, las participaciones de centros privados representan un
8% del total de ensayos clínicos que hay actualmente en el proyecto
BEST.

Por otro lado, se puso de manifiesto que el Proyecto BEST, está
actualmente integrado por 43 compañías farmacéuticas líderes en I+D, y
que este año se han dado entrada también a otros stakeholders. En
concreto, se han adherido 53 centros sanitarios (públicos y privados), 12
centros directivos de las consejerías de sanidad de las Comunidades
Autónomas, 5 CROs y el Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM). Todas las presentaciones están disponibles
en www.medicamentos-innovadores.org

Celebrada la I Conferencia Anual sobre el Proyecto IMI EUPATI

El día 19 de Abril se celebró en Roma, la I Conferencia de la Academia
Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI en sus siglas
en inglés), en la misma se dieron cita más de un centenar de
representantes de 28 países para evaluar el primer año de trabajo de esta
iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Federación Europea de la
Industria Farmacéutica (EFPIA), coordinada por el Foro Europeo de
Pacientes. Entre las prioridades a corto plazo de este proyecto se

http://www.medicamentos-innovadores.org/
http://www.medicamentos-innovadores.org/


encuentran la creación de plataformas nacionales de EUPATI en cada país
participante y la difusión de sus actividades para aumentar el
conocimiento y la implicación del mayor número posible de agentes en la
red de EUPATI. Para más información http://www.patientsacademy.eu

Próxima Jornada sobre el Día Internacional del Ensayo Clínico

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, organiza el
próximo 20 de mayo esta jornada, con el objetivo de acercar los nuevos
aspectos regulatorios de los ensayos clínicos con medicamentos que se
están tratando en Europa (se espera un nuevo reglamento europeo para
el año 2014 y en España se está trabajando en el borrador de un nuevo
Real decreto), servir de punto de encuentro de los diferentes colectivos
involucrados, a la vez que se presentan iniciativas específicas como el
nuevo Registro Español de estudios clínicos (REec). la jornada que tendrá
lugar en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
contará con la participación de expertos y de representantes de los
diferentes grupos de interés: pacientes, profesionales sanitarios, grupos
de investigación, industria farmacéutica y autoridades sanitarias. Agenda
e inscripciones en http://www.aemps.gob.es/

Próximo stakeholder Forum sobre IMI

El Stakeholder Forum anual de la Innovative Medicines Initiative, se
celebrará en Bruselas, el próximo 13 de mayo. Será una buena
oportunidad para conocer el avance de los Consorcios en marcha,
especialmente en el área de neurociencias, así como las novedades del
Espacio Europeo de Investigación. Rolf Zinkernagel, Premio Nobel y
Profesor Emérito de la Universidad de Zürich, impartirá una sesión
magistral sobre investigación en inmunología. Más información sobre este
evento en http://www.imi.europa.eu

Mayo mes europeo del cerebro

La comprensión del funcionamiento del cerebro humano, y de las
enfermedades que le afectan es uno de los retos científicos y filosóficos
más inquietantes del hombre. Para llamar la atención sobre estos
esfuerzos, y sobre la necesidad de continuar invirtiendo en la
investigación del cerebro y los desórdenes neurológicos, la Comisión
Europea ha declarado mayo de 2013 como Mes Europeo del Cerebro.Para
dar a conocer los conocimientos y avances que existen hasta el momento
sobre neurociencias, se van a realizar una serie de eventos a nivel
internacional, así como nacional. Asimismo, tendrán lugar dos grandes
conferencias europeas alrededor de la investigación y la innovación en
cerebro. Mas información en http://bit.ly/11UtGhe

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
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.


