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Celebrado el Encuentro Farma-Biotech en Zaragoza
El 6 de junio se celebró un nuevo encuentro del Programa Farma-Biotech,
que por primera vez se trasladó fuera de Madrid y Barcelona, en concreto,
a Zaragoza, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud (IACS) y la Universidad de Zaragoza.
Este programa tiene por objetivo fomentar los lazos de colaboración entre
los centros de investigación, las nuevas empresas biotecnológicas
españolas y las compañías farmacéuticas, en el marco de este Programa
ya se han firmando los primeros acuerdos de transferencia de tecnología.
En esta ocasión se presentaron cinco proyectos de investigadores
aragoneses y navarros, que engrosaron la lista de los 34 proyectos que
participaron en los anteriores cinco encuentros. Todas las presentaciónes,
están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org
Beyond omics revolutions: integrative knowledge management for
empowered healthcare & research
Los días 3, 4 y 5 de julio, se celebrarán en Barcelona las jornadas de
debate Beyond Omics Revolutions: Integrative Knowledge Management
for Empowered Healthcare and Research. Estas jornadas están
coorganizadas por B-Debate (International Centre for Scientific Debate
Barcelona), una iniciativa de Biocat, la Fundación la Caixa y la Universidad
Pompeu Fabra y el IMIM en el marco del proyecto europeo
INBIOMEDvision. El principal objetivo es reunir a científicos y especialistas
de relevancia internacional en las diferentes disciplinas relacionadas con la
informática biomédica, para discutir sobre los retos y las oportunidades
que supone el desarrollo de nuevas estrategias y herramientas
computacionales que faciliten la consecución de una medicina más
efectiva y personalizada.
Las dos primeras jornadas son cerradas. Sin embargo, con el objetivo de
difundir las iniciativas más actuales al respecto, el día 5 de julio se
organiza un simposio abierto con la participación de algunos de los
mejores expertos internacionales que presentarán sus proyectos y
resultados, así como las conclusiones derivadas de los debates de los dos
días
anteriores.
Más
información
en http://www.bdebate.org/debat/beyond-omics-revolutions-integrativeknowledge-healthcare-and-research
Actualización de la Guía de Centros de Descubrimiento Temprano
de Fármacos.

En España contamos con una importante experiencia y conocimiento
sobre ensayos en las distintas fases de descubrimiento temprano de
fármacos en centros públicos y empresas biotecnológicas. Con el objetivo
de dar visibilidad a estas actividades y ponerlas al servicio de centros
públicos y empresas farmacéuticas, la Universidad de Santiago de
Compostela ha comenzado con la actualización de la Guía de centros de
descubrimiento temprano de fármacos en España publicada por la
Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores en 2009.
Dicha actualización se realizará de modo on line a través de la página web
de
la
Spanish
Drug
Discovery
Network: https://www.drugdiscoverynetwork.es/. La herramienta on line
estará disponible en los próximos días. Para cualquier consulta técnica
sobre
esta
Guía
se
ha
de
enviar
un
email
a josemanuel.santamaria@usc.es
Nueva convocatoria IMI sobre resistencia antimicrobiana
La Innovative Medicines Initiative (IMI) ha lanzado su sexta convocatoria
de proyectos bajo el lema Combating Antibiotics ResistanceNewDrugs4Bad Bugs (ND4BB). Está subdividida en los siguientes
topics:Innovative Trial Design & Clinical Drug Development y en Learning
from success and failure & Getting Drugs into Bad Bugs. Las expresiones
de interés se pueden presentar hasta el 9 de julio. Más información
en http://www.imi.europa.eu/content/6th-call-2012
Asimismo, en la web de IMI están disponibles para consulta pública los
documentos en formato borrador, sobre posibles temas que formarán
parte de la séptima convocatoria y que probablemente se lance en el mes
de julio. Los topics se refieren a: Developing a framework for rapid
assessment of vaccination benefit/risk in Europe e Incorporating relative
effectiveness research into development strategies. Más información en el
siguiente enlace: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
Abierta la afiliación a la red EUPATI
La Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI
en sus siglas en inglés), es un proyecto financiado por la Innovative
Medicines Initiative. Este Consorcio en marcha desde el 1 de febrero de
2012, ha abierto a todos los agentes público-privados interesados en
obtener información sobre la investigación y desarrollo de medicamentos,
la posibilidad de registrarse de manera gratuita en la Red EUPATI. De este
modo, se podrá recibir todas las comunicaciones e información sobre
oportunidades de establecer contactos relacionados con EUPATI. Más
información en http://www.patientsacademy.eu
Publicadas las ayudas INNCORPORA e INNPLANTA
Desde el 18 de junio están disponible en la web del Ministerio de
Economía y Competitividad la solicitud de las ayudas para los Programas
INNCORPORA e INNPLANTA. El Subprograma INNCORPORA tiene como
objetivo la contratación y formación de profesionales con titulaciones
universitarias para la realización en empresas públicas y privadas, spin off
y Joven Empresa Innovadora, centros tecnológicos, centros de apoyo a la
innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y
tecnológicos, de proyectos de investigación industrial, de desarrollo
tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos. El subprograma
INNPLANTA tiene como fin el de apoyar la realización de proyectos que se
dirijan a adquirir equipamiento científico-técnico, que posteriormente se
utilizará para actividades de I+D+i y de transferencia de resultados en las
entidades instaladas en los parques científicos y tecnológicos. Más
información en http://www.idi.mineco.gob.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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