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Presentado el Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica en
España
El pasado 31 de marzo las ministras de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín, y Ciencia e Innovación, Cristina Garmenda,
acompañadas por el Presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol,
presentaron el Plan Sectorial para la industria Farmacéutica en España.
Este Plan Sectorial pretende maximizar la aportación sanitaria, económica
y social de la industria Farmacéutica en España en términos de I+D+i,
producción, exportaciones y empleo cualificado. Para conseguir los
objetivos marcados se instrumentalizará un Grupo de Alto Nivel y varias
Mesas de Trabajo en torno al ciclo de vida del medicamento, desde su
I+D, hasta su acceso al mercado y su utilización en la práctica clínica,
junto a una cuarta mesa horizontal de innovación y competitividad.
Disponibles los videos y presentaciones de la IV Conferencia Anual
de las Plataformas de Investigación Biomédica
La IV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación
Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina y Tecnología
Sanitaria. Fomentando la cooperación Farma-Biotech, como una necesidad
puesta de manifiesto en el modelo de investigación de nuevos
medicamentos y tecnologías sanitarias, reunió en Madrid los días 28 de
febrero y 1 de marzo a más de 200 personas del sector público y privado
de la I+D del medicamento. Además, a lo largo de los dos días de
conferencia se celebraron sesiones en las que se profundizó en el
reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos, la reutilización de la
información clínica contenida en los registros electrónicos de salud para
fines de investigación, los avances en nanotecnologías diagnósticas y
quirúrgicas y en medicina regenerativa. Los vídeos y las presentaciones
de todos los participantes ya están disponibles en www.medicamentosinnovadores.org
Programa de Cooperación Farma-Biotech
La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores ha
lanzado un programa piloto de cooperación Farma-Biotech, cuyo objetivo
es facilitar la colaboración entre la industria farmacéutica y el sector
biotecnológico español, y está en línea con el trabajo que desde hace
cinco años está llevando a cabo la Plataforma fomentando modelos de
cooperación en investigación. El primero de los Encuentros se celebró
junto con CataloniaBio en el área de Sistema Nervioso Central, las

presentaciones de las seis empresas biotecnológicas: AB Biotics, Oryzon,
Neurotech Pharma, Neuroscience Technologies, Digna Biotech y Bionure,
están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org. En los
próximos días se celebrará el siguiente Encuentro en el área de oncología

Próxima Jornada sobre patentes biotecnológicas organizada por la
Plataforma
La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, organiza
el próximo 24 de mayo en el Auditorio del Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona (PRBB), una Jornada sobre patentes en el ámbito
de la biomedicina, dirigida por el Profesor Pascual Segura, agente de la
propiedad industrial de la Universidad de Barcelona y director de su
centro de patentes. En esta jornada se explicará la importancia de los
derechos de propiedad industrial, qué se puede patentar y bajo qué
condiciones,
entre
otros
temas.
La
inscripción
es
gratuita
en www.medicamentos-innovadores.org.
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Publicado el progama INNPACTO, cuyo objetivo es propiciar la creación de
proyectos en cooperación entre organismos de investigación y empresas
para la realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a
potenciar la actividad innovadora, movilicen la inversión privada, generen
empleo y mejoren la balanza tecnológica del país. Este año se establece
una Actuación Especial en Salud Humana, con una aportación adicional de
200 millones de euros en préstamos, para propuestas de desarrollo de
tecnologías y productos destinados a la prevención, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades y patologías. El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 4 de mayo de 2011. A finales de abril también se
publicará en el BOE las ayudas INNCORPORA, para la contratación de
doctores y tecnólogos en empresas para participar en proyectos de
investigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad
técnica previos
Próximas actividades del CAIBER
El Consorcio CAIBER, Plataforma Española de Ensayos Clínicos, organiza
el próximo 27 de abril un workshop sobre la Discusión de la Directiva
2001/20/EC sobre ensayos clínicos, con el objeto de elaborar una
propuesta que refleje los intereses de los principales agentes de
investigación clínica de nuestro país. Para confirmar asistencia enviar un
email a Sylvia Orfanides sorfanides@caiber.net.
Asimismo el próximo 4 de mayo el Consorcio CAIBER organizará una
Jornada sobre, el paciente y su papel protagonista en la investigación en
ensayos clínicos, dirigida a las asociaciones de pacientes y a todos los
agentes implicados en el desarrollo de ensayos clínicos en España. La
agenda puede consultarse en www.medicamentos-innovadores.org
Abierta la convocatoria
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Publicado en el BOE la convocatoria de los Premios Nacionales de
Investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. El
objetivo de estos premios es reconocer el mérito de aquellos
investigadores españoles que estén realizando una labor destacada en
campos científicos de relevancia internacional, y que contribuyan
excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del
hombre y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de

la Humanidad. El plazo para presentar solicitudes está abierto desde el 11
de abril hasta el 31 de mayo de 2011. Más información en www.micinn.es
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