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III Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores,
Nanomedicina y Tecnología Sanitaria. Fomentando la colaboración
público-privada

Los próximos días 23 y 24 de febrero se celebrará en Barcelona esta
Conferencia Anual que representa un foro de encuentro para todos los
agentes e instituciones que trabajan en la investigación de medicamentos,
nanomedicina y tecnologías sanitarias, y permitirá conocer las novedades
que en el marco europeo se están produciendo en el ámbito de las
diferentes plataformas. Asimismo, se presentará un amplio abanico de
recientes iniciativas y proyectos de cooperación público-privada en
investigación biomédica que se están implementando a nivel nacional en
las tres plataformas. La agenda y el boletín de inscripción estan
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org

Reunión de Lanzamiento del Proyecto eTOX

El pasado 18 de enero tuvo lugar en Barcelona la reunión de lanzamiento
del proyecto eTOX, perteneciente a la primera convocatoria de
la Innovative Medicines Initiative. Su objetivo es desarrollar estrategias y
metodologías innovadoras y nuevos programas informáticos para mejorar
la predicción de los perfiles toxicológicos de moléculas que podrían llegar
a ser nuevos medicamentos. En eTOX participan 11 empresas
farmacéuticas internacionales, 5 pymes y 7 grupos académicos. Otras dos
compañías farmacéuticas han solicitado su incorporación al proyecto. Las
pymes y los grupos académicos son del ámbito de la bioinformática y la
biocomputación. La participación española es muy notable, pues incluye a
una empresa farmacéutica (Esteve), dos pymes (Lead Molecular Design y
Chemotargets) y dos instituciones académicas (el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y la Fundación IMIM que lo co-lidera junto
con Novartis), su presupuesto total para cinco años es de 13 millones de
euros.

Proyecto BEST de Excelencia en Investigación ClínicaRecientemente
ha tenido lugar una nueva reunión del Grupo BEST de Investigación
Clínica, en la que se informó sobre el estado de implementación del
Programa +i de Cooperación con Comunidades Autónomas en
investigación clínica y traslacional en el marco del Entendimiento entre
Farmaindustria y el Gobierno. También se presentaron los resultados del
benchmarking de tiempos y reclutamiento de ensayos a 30 de junio de
2009, los datos permiten ver una mejora en los indicadores,
principalmente en la fase de contrato (alrededor de 124 días de mediana)
y por tanto en el tiempo global de inicio del ensayo clínico (176 días de



mediana). Esta tendencia que viene siendo moderada aunque constante
desde la puesta en marcha del proyecto en 2005.

Publicado un nuevo número de la Revista Pacientes

La Fundación Farmaindustria ha editado un nuevo número de la
revista Pacientes, cuyo reportaje principal se centra en los bancos de
cordón umbilical en España, destacando que nuestro país ocupa la tercera
posición del mundo en unidades de cordón umbilical almacenadas, sólo
por detrás de Estados Unidos y Taiwan. Por otro lado, el número 15 de la
revista Pacientes aborda el desarrollo de las unidades de cuidados
paliativos en España, un campo en el que nuestro país ocupa también un
puesto avanzado en Europa, siendo el séptimo país en desarrollo de
recursos paliativos que prestan atención física, psíquica y emocional a los
pacientes con enfermedades terminales y sus familias. Otros reportajes
tratan sobre la realidad de la diabetes en España, o la importancia de las
vacunas en el bienestar y la salud de la sociedad

Próximas Jornadas

El próximo 11 de febrero, la Fundación Jiménez Díaz organiza en Madrid
la Quinta Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y
Medicina Individualizada que será un encuentro de profesionales de
diversas Especialidades Médicas y Científicas. Se presentarán los avances
clínicos, fruto de innovadoras y complejas líneas de investigación, que
destacan por su contribución al desarrollo de la medicina individualizada y
global. Más información en http://www.fjd-medicinapersonalizada.com.El
próximo 2 de Marzo el H.U. Puerta de Hierro, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica y el Instituto Roche, organizan la Jornada
sobre Disponibilidad de Medicamentos en Situaciones Especiales: cambios
normativos, retos y oportunidades para la medicina
individualizada. Agenda e inscripciones en www.institutoroche.es

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER

La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores cuenta con apoyo financiero del
Ministerio de Ciencia e Innovación y de los Fondos FEDER. Dentro del PN de investigación Científica,

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Ref. Expdte: RET-090000-2008-001

Cuantía financiada: 108.500€
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