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Innovative Medicines Initiative Information Days.
La Innovative Medicines Initiative celebrará en Bruselas un Open
Information Day, el próximo 17 de noviembre, sobre la segunda
convocatoria de proyectos. La agenda y el registro están disponibles en
www.imi.europa.eu
Innovative Medicines Initiative, second call. La Plataforma Tecnológica
Española Medicamentos Innovadores coorganiza junto con el Instituto de
Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) una Jornada, el próximo 27 de noviembre en Madrid, para dar a
conocer la segunda convocatoria de la IMI que versa sobre los pilares de
Eficacia (especialmente en el área de oncología, enfermedades infecciosas
e inflamatorias) y de Gestión del Conocimiento. También se van a
compartir experiencias de la primera convocatoria. La agenda puede
consultarse en www.medicamentos-innovadores.org y las inscripciones
están disponibles en http://www.cdti.es/
Jornada
sobre
Colaboración
público-privada
para
el
descubrimiento de fármacos en España. Santiago de Compostela,
19 de noviembre de 2009
El objetivo de la Jornada es presentar e impulsar las iniciativas de
colaboración público-privadas que se están produciendo en el ámbito del
descubrimiento de fármacos a nivel regional, nacional e internacional. La
jornada se enmarca dentro de las actividades de la Red Gallega de I+D de
fármacos y del proyecto ChemBioGal, ya que Galicia se encuentra con
importantes retos y oportunidades de crecimiento e innovación regional,
con un entorno público que posee un reconocido expertise en
biomedicina, aplicable a descubrimiento de fármacos, y con una industria
naciente. La jornada permitirá también la presentación de la Primera Guía
de Centros de Descubrimiento Preliminar de Fármacos (Screening
Preclínico) en España, promovida por la Plataforma Española de
Medicamentos Innovadores, en la que han participado instituciones
públicas y privadas. La guía quiere convertirse en una herramienta de
trabajo útil para todos los implicados en la investigación de
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Presentado el número 13 de la revista Redes de Investigación en
Medicamentos, sobre obesidad y nutrición, editado por
Farmaindustria
El objetivo del CIBER centrado en la fisiopatología de la obesidad y en la
nutrición (CIBERobn), constituido por 27 grupos de investigación y 4
grupos asociados de ocho comunidades autónomas, que cuenta con casi
400 investigadores, es la promoción y la protección de la salud mediante
el fomento de la investigación, tanto de carácter básico como orientada a
los aspectos clínicos y traslacionales, en el área de la fisiopatología de la
obesidad y la nutrición. El trabajo del CIBERobn se estructura en cuatro
áreas de investigación: dieta, nutrición y prevención de enfermedades;
factores de riesgo ambientales y biológicos; investigación traslacional de
las bases fisiopatológicas de la obesidad y su tratamiento; y biología
molecular y fisiología de la homeostasis energética.Entre las actividades
llevadas a cabo desde su constitución, destaca la puesta en marcha de un
biobanco de tejidos adiposos, además el CIBERobn genera anualmente
más de 200 publicaciones científicas de impacto internacional, participa en
la generación de patentes industriales y en la creación de empresas de
base tecnológica.

Presentación a través del registro electrónico de documentación
relativa a los ensayos clínicos con medicamentos dirigidos a los
CEICS o a la AEMPS
El pasado 26 de octubre se publicó en el BOE la Resolución de 16 de
octubre de 2009, por la que se autoriza la presentación a través del
registro electrónico del Ministerio de Sanidad y Política Social de los
siguientes procedimientos:
- Autorización de un ensayo clínico con medicamentos de uso humano.
-Autorización de modificación relevante para un ensayo clínico autorizado.
-Autorización de importación de un medicamento para ensayo clínico.
La forma y los requisitos para realizar la presentación de estos escritos
serán difundidos en la página web del Ministerio de Sanidad y Política
Social: www.msc.es, así como en la oficina virtual de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, www.agemed.es
Presentación del Informe la Relevancia de la Biotecnología en
España 2009.
Este Informe analiza la relevancia cientfíca, tecnológica, económica,
empresarial, financiera, clínica y social que tiene la Biotecnología en
España, así como su evolución en el periodo 2000-2008 y su comparación
con países de referencia de nuestro entorno. Este informe organizado por
Genoma España, será presentado el próximo 18 de noviembre, en un acto
en el que también se hará público el nuevo portal web de la biotecnología
española, diseñado para promover el desarrollo del sector biotecnológico
español
y
atraer
inversión
extranjera.
Más
información
en http://www.gen-es.org/
Presentado el documento sobre Controles éticos en la actividad
biomédica
Con la promulgación de la Ley de Investigación Biomédica, y su próximo
desarrollo normativo, se espera que España pase a ser uno de los países
europeos con mayor intervención gubernamental en la investigación
biomédica, sobre todo en lo que respecta a cuestiones éticas. Así se puso
de manifiesto en la presentación del Documento sobre Controles éticos en
la actividad biomédica, que han coordinado el Instituto Roche y la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano y en el que también ha
participado
Farmaindustria.
El
Documento
puede
consultarse
en http://www.institutoroche.es/
Jornada sobre Estrategiaas de Innovación en Investigación de

Medicamentos
El próximo 11 de noviembre, se celebra la Jornada sobre Estrategias de
Innovación en Investigación de Medicamentos, organizada por la revista
Industria Farmacéutica en colaboración con la Real Academia Nacional de
Farmacia y el Instituto de Salud Carlos III. En esta jornada se darán cita
representantes de la administración pública, de la industria e
investigadores. La agenda está disponible en www.medicamentosinnovadores.org.

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€
www.medicamentos-innovadores.org
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