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Lanzamiento de la segunda convocatoria de la Innovative
Medicines Initiative

El pasado 14 de septiembre, IMI hizo públicos los temas que serán objeto
de la segunda convocatoria, y que versan sobre los pilares de Eficacia
(especialmente en el área de oncología, enfermedades infecciosas e
inflamatorias) y de Gestión del Conocimiento. El documento completo con
la descripción de los temas está disponible en www.medicamentos-
innovadores.org. La apertura de esta nueva convocatoria está prevista
para finales de octubre, concediéndose tres meses para la presentación de
propuestas por parte de los consorcios. Habrá un Information Day a nivel
europeo el próximo 3 de noviembre en Bruselas. Desde la Plataforma
Española también se está estudiando realizar una jornada informativa
para movilizar a los agentes nacionales, de la que informaremos
próximamente.

Posición de la EMEA sobre su participación en consorcios IMI

Tras el lanzamiento de la segunda convocatoria de IMI, la European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) ha hecho público
un documento en el que explica su posición para participar en el applicant
consortia. Debido a que varios temas de la próxima convocatoria están
diseñados para desarrollar metodologías que serán aplicadas al desarrollo
de fármacos (por ejemplo, biomarcadores) será por tanto necesario una
evaluación de los mismos por parte de la EMEA y con el fin de evitar
conflictos de intereses, la EMEA ha sugerido a todos aquellos consorcios
que consideren necesario su participación en el mismo, tramiten su
invitación a través de Hans Georg Eichler, (Hans-
Georg.Eichler@emea.europa.eu) indicando la información requerida. Se
puede ampliar esta noticia en http://www.emea.europa.eu/.

XII Foro Farmaindustria-Comunidades Autónomas

Durante los días 17 y 18 se ha celebrado en El Escorial, el XII Foro
Farmaindustria-Comunidades Autónomas, dedicado a analizar
monográficamente el Programa de Cooperación en Investigación Clínica y
Traslacional puesto en marcha por la industria farmacéutica española para
estimular la cooperación público-privado, gracias a un esquema novedoso
que presta especial atención a la vertebración territorial español y su
sistema de salud, y que quiere poner en valor y potenciar la capacidad
investigadora e innovadora de todas las comunidades autónomas. Dicho
Foro contó con la asistencia de representantes de todas las comunidades,
fue inaugurado por el Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos

http://www.medicamentos-innovadores.org/
mailto:Hans-Georg.Eichler@emea.europa.eu


y clausurado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes.

Reunión del Grupo BEST y Directores de Unidades de Fase I

Recientemente ha tenido lugar una nueva reunión del Grupo BEST de
Investigación Clínica, en la que se incorporaron los directores de las
Unidades de Ensayos Clínicos en Fase I que existen en España. En la
reunión se explicaron las líneas maestras del Plan de Cooperación con las
Comunidades Autónomas en Investigación Clínica y Traslacional y se
analizó la positiva evolución de los ensayos en fases tempranas (I y II).
También se acordó organizar en el mes de noviembre una jornada para la
presentación de la nueva edición de la Guía de Unidades de Fase I.

La Plataforma Española Medicamentos Innovadores participa en el
comité consultivo de la Plataforma de Sanidad Animal

A principios de septiembre se celebró una reunión entre representantes de
la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal y de la
Plataforma Medicamentos Innovadores, con el fin de compartir
experiencias e intercambiar información, así como de invitar a la
Plataforma Medicamentos Innovadores a formar parte de su Grupo
Consultivo, constituido como foro de coordinación con otras plataformas
tecnológicas, Administraciones y organizaciones sectoriales que tengan
interés en las actividades de este área. La participación en dicho Grupo
permitirá la creación de un canal directo entre ambas plataformas para
trasladar inquietudes y reflexiones sobre cuestiones de interés común.

 

Próximas Jornadas

Éstas son algunas Jornadas que se celebrarán en las próximas semanas:

-29 de septiembre. Mejora en los procesos de aprobación de ensayos
clínicos con medicamentos y productos sanitarios. Se celebrará en Madrid
y lo organiza Intereconomía Conferencias. Inscripciones
en http://www.intereconomiaconferencias.com/

-29 de septiembre. Nuevas herramientas para combatir enfermedades
infecciosas. Programas de transferencia y cooperación científica y
tecnológica en biomedicina. Se celebrará en Madrid y lo organiza la
Fundación madri+d y el Centro Nacional de Biotecnología. El programa
está disponible en www.madrimasd.org

-13 al 16 de Octubre. XXII Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología Clínica. Se celebrará en Badajoz, información sobre
programa e inscripciones en http://www.sefc09.com/

-21 de octubre. La realidad de los Biobancos a la luz del nuevo marco
normativo: retos e implicaciones. Se celebrará en Salamanca y se
organiza por el Centro de Investigación del Cáncer y el Instituto Roche.
Cuenta con patrocinio de la Plataforma Española Medicamentos
Innovadores. El programa y las inscripciones están disponibles
en http://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
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