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Celebrada la Jornada sobre Financiación de empresas de reciente
creación en el ámbito de la biomedicina
El pasado 8 de julio en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona,
Farmaindustria y la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos
Innovadores, organizaron junto con Biocat, Catalonia Bio y Fundació IMIM
la Jornada sobre Financiación de empresas de reciente creación en el
ámbito de la biomedicina. En el acto hubo una nutrida representación de
compañías
farmacéuticas,
empresas
biotecnológicas
y
diversas
instituciones del ámbito de la investigación. En la Jornada se presentó el
informe encargado por Farmaindustria para analizar el impacto de la crisis
económica mundial en la financiación de las empresas españolas de
reciente creación que desarrollan su actividad en el área de la
biotecnología aplicada a la salud humana. El informe pone de manifiesto
en primer lugar, que España dispone de un alto nivel científico-tecnológico
reconocido internacionalmente, no en vano el principal yacimiento para
este tipo de empresas son los centros públicos de investigación; en
segundo lugar, hay una percepción generalizada de acceso fácil a fondos
públicos para la fase inicial, por importes pequeños, y al tiempo, muy
difícil acceder a fondos privados importantes.El Informe, el Directorio de
start ups biotecnológicas españolas en el ámbito de la salud humana y las
presentaciones están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org.
Reunión del Comité de Coordinación de la Plataforma Tecnológica
Medicamentos Innovadores
Coincidiendo con la presentación del Informe sobre Financiación de
empresas de reciente creación en el ámbito de la biomedicina, tuvo lugar
la primera reunión del Comité de Coordinación de la Plataforma,
nombrado hace unos meses. El Comité está compuesto de forma paritaria
por siete representantes del sector público: Ferran Sanz (UPF-PRBB-IMIM
y Copresidente), Xavier Carné (H. Clínic-IDIBAPS), Vicente Castell (IIS del
H. La Fe), Jesús Cubero (Fundación de Investigación del H. Puerta de
Hierro), Mabel Loza (Universidad Santiago de Compostela), Fernando
Peláez (CNIO) y Antonio Portolés (H. Clínico San Carlos); y siete del
sector privado, Javier Urzay (Farmaindustria y Copresidente), José Luis
Díaz (Almirall), Javier Fernández Gadea (Janssen-Cilag), José Mª Giménez
Arnau (Novartis), Cristina Quiles (Neuroscience Technologies), Estrella
Soriano (Pfizer) y Eduard Valentí (Esteve). En la reunión se les informó de
las actuaciones realizadas hasta la fecha y se discutió sobre el plan de
actuación 2010-2011 centrado en promoción y difusión, instrumentos de
cooperación en I+D e internacionalización.
Presentado el Informe Moya-Angeler- Convirtiendo a la industria

farmacéutica en motor de desarrollo económico y social
El pasado 15 de julio se presentó el Informe Moya-Angeler sobre la
industria farmacéutica en España, bajo la dirección de Joaquín Moya
Angeler y la coordinación de PricewaterhouseCoopers, y en el que han
participado representantes de distintos ámbitos de la sociedad. El Informe
subraya que aunque España está todavía lejos de los países líderes en
innovación, durante los últimos veinte años se ha realizado un importante
esfuerzo inversor en I+D, mejorando la capacidad de desarrollar y
comercializar productos innovadores. El Informe también plantea la
necesidad de una asociación estratégica de I+D+i, basada en un nuevo
modelo de relaciones de "partenariado" público privado, en el que estén
presentes todos los agentes involucrados, con el fin de establecer un
horizonte de desarrollo previsible y elimine incertidumbres. El informe
puede consultarse en www.farmaindustria.es
Máster en dirección y gestión de la I+D+I en Ciencias de la Salud
Este máster responde a la necesidad de disponer de profesionales
formados en dirección científica y en gestión en dicha área de
conocimiento. Este máster es la primera iniciativa de "título propio
interuniversitario", que surge de la alianza del Instituto de Salud Carlos
III, y en particular la Escuela Nacional de Salud, la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y la Universidad de Alcalá. Cuenta con un
Consejo Institucional, formado por entidades de ámbito estatal, cuyo
objeto es auspiciar este título universitario y promover sus objetivos en el
contexto de las políticas científica, académica, sanitaria y profesional.
Dispone de un Consejo Académico, con profesionales de prestigio, cuya
tarea es asesorar a los directores del máster y a su claustro en todos los
aspectos que han de conducir al éxito del mismo. Más información
en http://www.isciii.es/
Próximos Cursos de Verano
En el ámbito de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo destacan los siguientes Cursos:
Procedimientos y herramientas en la traslación de la investigación
biomédica en cooperación, se celebrará los próximos días 26 al 28 de
julio de 2010, para tratar el tema de la difusión y formación en
transferencia del conocimiento y gestión del I+D+i en ciencias de la
salud.
Las políticas de investigación científica en Europa y en España, los días
26-28 de julio de 2010, en este curso se van a exponer y debatir las
políticas estructurales y organizativas y legislativas que pueden
contribuir al desarrollo científico y tecnológico en la Unión Europea y en
España, entre otras la colaboración entre los sectores público y privado.
X Encuentro de la Industria Farmacéutica, del 8 al 10 de septiembre de
2010, este año abordará una cuestión de máximo interés, como es el
futuro de la investigación en la industria farmacéutica. En el Encuentro
se darán cita una destacada participación de autoridades sanitarias,
directores generales de laboratorios, economistas y profesionales
sanitarios de prestigio.Más información sobre estos cursos
en http://www.uimp.es/
La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
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