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Jornada sobre Financiación de empresas de reciente creación en el
ámbito de la biomedicina

Farmaindustria y la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos
Innovadores, están organizando junto con Biocat, Catalonia Bio y
Fundació IMIM una Jornada sobre Financiación de empresas de reciente
creación en el ámbito de la biomedicina, que se celebrará el  próximo 8
de julio en el Auditorio del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Farmaindustria puso en marcha hace unos meses un informe 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. También se
discutirá sobre la cooperación entre las compañías farmacéuticas y las
start ups en biomedicina. La agenda y las inscripciones están
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org. La asistencia es
gratuita, pero las plazas limitadas por el aforo de la sala, por lo que se
recomienda realizar cuanto antes la inscripción.

Celebrado el Stakeholder Forum de la Innovative Medicines
Initiative

Los días 14 y 15 de junio se celebró en Bruselas el Stakeholder Forum de
la Innovative Medicines Initiative en el que se dieron cita más de 350
agentes del sector público y privado dedicados a la I+D de nuevos
medicamentos. En el foro se presentaron los consorcios que ya están en
marcha de la primera convocatoria de las áreas de seguridad,
neurociencias, diabetes y educación y formación. La segunda convocatoria
de proyectos, que cerró en febrero, recibió 124 expresiones de interés
que se corresponden con 1118 solicitantes para los nueve topics;
actualmente están pendiente de la resolución final. Se espera que la
tercera convocatoria se lance en otoño de 2010 y versará sobre los temas
de seguridad, eficacia y educación y formación. El Director Ejecutivo de
IMI, Michel Goldman, explicó el proceso de revisión que se está realizando
de la Agenda Estratégica de Innovación con el fin de tener una nueva
versión, que se aprobará hacia finales del presente año y que responderá
a las nuevas necesidades que desde los sectores público-privados se
están demandando. Todas las presentaciones están disponibles
en http://www.imi.europa.eu/events05_en.html

Presentado el Informe Cotec 2010 sobre Tecnología e Innovación
en España

En la reciente presentación del Informe Cotec 2010 sobre tecnología e
innovación en España, los datos muestras que en los últimos 20 años la
productividad de la economía española ha crecido prácticamente la mitad
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que las de Francia, Alemania o Reino Unido y que la contribución de los
sectores de alta tecnología al PIB se ha mantenido por debajo del 1%
cuando la media europea es tres veces superior. Ante esta situación, el
Presidente de Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, presentó el decálogo de
retos para la competitividad española ante la situación de crisis,
señalando que el fomento de la innovación debe ser tenido en cuenta en
cualquier decisión fiscal y administrativa, de modo que la legislación no
puede obstaculizar la innovación.En este mismo acto, la Ministra de
Ciencia e Innovación destacó que la Estrategia Estatal de Innovación, que
se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros, ha identificado un
conjunto de compras innovadoras contempladas en los presupuestos de
diversos ministerios, con oportunidades sustanciales para empresas
innovadoras en ámbitos como el sector salud. El informe está disponible
en: http://www.cotec.es/

Próximos Cursos de Verano

-Las políticas de investigación científica en Europa y en España, se
celebrará los próximos días 26-28 de julio de 2010 en el marco de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. 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. Más información en www.uimp.es-Second
Summer School on Medicines, se celebrará entre Toulouse y Barcelona del
31 de agosto al 10 de septiembre de 2010. Comprende cuatro módulos:
investigación básica, desarrollo de fármacos, transferencia de tecnología y
desarrollo clínico. Más información sobre el programa completo y
requisitos de inscripción en : http://www.edbio.ups-tlse.fr/ssm2/ssm-
2@orange.fr -X Encuentro de la Industria Farmacéutica, del 8 al 10 de
septiembre de 2010 se celebrará en la sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Santander la décima edición de este
Encuentro que este año abordará una cuestión de máximo interés, como
es el futuro de la investigación en la industria farmacéutica. Más
información en www.uimp.es

Nuevo número de la Revista Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha publicado un nuevo número de su revista
Pacientes. En esta ocasión dedica su reportaje central a la figura cuidador
de personas mayores o dependientes y a las repercusiones que su
dedicación suele tener sobre su salud física y psíquica. Entre las
entrevistas cabe resaltar la del investigador Alberto Bouzas, firmante del
artículo elegido como mejor artículo científico por la prestigiosa revista
médica The Lancet, sobre dolor torácico del Servicio de Cardiología del
Complejo Hospitalarios Universitario A Coruña, perteneciente a la Red de
Investigación Cardiovascular (RECAVA). La investigación premiada se
centra en la posibilidad de disponer, en casos de dolor torácico, de una
prueba diagnóstica no invasiva, barata, más fiable que la utilizada hasta
ahora y sin riesgos para el paciente. El estudio podría incluso llegar a
cambiar el procedimiento habitual utilizado hasta ahora por los
cardiólogos en estos casos.

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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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.


