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Nombrado el Director Ejecutivo de IMI
El pasado 10 de junio, en la reunión del Board de la Innovative Medicines
Initiative, se nombró Director Ejecutivo de IMI al profesor Michel
Goldman, profesor de inmunología en la facultad de medicina de la
Universidad Libre de Bruselas. Sus investigaciones se han plasmado en
más de 380 publicaciones y fue reconocido como el científico más citado
en 2006 por el Thomson Institute for Scientific Information. Recibió el
premio Joseph Maisin en Bélgica en 2000 y estuvo al frente de la Cátedra
Spinoza de la Universidad de Amsterdam en 2001. Es doctor honoris
causa por la Universidad de Lille II (Francia), y miembro del Grupo
Consultivo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas del European
Research Council. Tiene también una larga trayectoria de colaboración con
la industria. En 2004 creó y puso en marcha el Institute for Medical
Immunology en Charleroi, el primer partenariado público-privado en
investigación biomédica en la región valona.
Resultados de la encuesta anual de I+D
Según los resultados de la encuesta anual de I+D que realiza
Farmaindustria, los laboratorios farmacéuticos invirtieron en I+D más de
1.000 millones de euros en 2008, lo que supone un 9,6% más que en el
ejercicio anterior. De estos 1.000 millones, el 39,2% fueron inversiones
extramuros, contratos de investigación con hospitales, universidades y
centros públicos.
El grueso de la inversión se dedicó a ensayos clínicos (453 millones de
euros), cifra que se ha duplicado en los últimos 7 años, destinándose más
de 162 millones de euros a investigación básica.
La encuesta incluye, por primera vez, un apartado exclusivo dedicado al
uso de la biotecnología en la investigación. Así, en el año 2008 la industria
farmacéutica invirtió en España más de 192 millones de euros en
biotecnología, lo que supone el 19,8% de la I+D farmacéutica nacional.
Todos
estos
datos
están
disponibles
en
www.medicamentosinnovadores.org
Código Tipo Sectorial de Investigación Clíncia y Farmacovigilancia
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, mediante
resolución de fecha 17 de junio, ha resuelto la inscripción del Código Tipo
de Farmaindustria de Protección de Datos Personales en el ámbito de la
investigación clínica y farmacovigilancia. De conformidad con lo
establecido en el apartado 6.1 del Código Tipo, una vez concluida la fase
de inscripción del mismo en el Registro General de Protección de Datos,
aquellos laboratorios y CROs que deseen adherirse al Código, deberán

cumplimentar la solicitud de adhesión que figura al final del documento y
remitirla a Farmaindustria a la atención del Comité de Seguimiento del
Código Tipo. Se informa que dicho Comité estará compuesto por
compuesto por tres personas técnico-profesionales de reconocido prestigio
que actuarán con plena independencia de los laboratorios y CROs y un
secretario adscrito a los servicios jurídicos de Farmaindustria, que serán
designados
próximamente.
El
Código
Tipo
está
disponible
en www.medicamentos-innovadores.org y en https://www.agpd.es.
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En el marco del IV Congreso Interuniversitario de Biotecnología, celebrado
en Valencia del 8 al 11 de julio, se falló el I Concurso para Jóvenes
Emprendedores en el área de biotecnología, organizado por la Federación
Española de Biotecnólogos. El primer premio, concedido por
Farmaindustria, se entregó al Grupo Hespérides Biotech, integrado por
cuatro estudiantes de biotecnología de la Universidad Pablo Olavide de
Sevilla (UPO). El proyecto empresarial surgido en la UPO, persigue
producir una nueva bebida natural y saludable de baja graduación
alcohólica a partir de la fermentación del zumo de naranja.
Para la selección de los proyectos, el jurado tuvo en cuenta el carácter
innovador del producto, el nivel de desarrollo del proyecto y su viabilidad
empresarial, el potencial internacional, el aprovechamiento de los
recursos disponibles, el nivel de implicación real de los emprendedores y
la responsabilidad social corporativa del proyecto.
Publicada la próxima Convocatoria CENIT
En el BOE del 7 de julio se publicó la resolución de 25 de junio de 2009,
de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por
la que se aprueba la convocatoria del año 2009 del procedimiento de
concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a consorcios
estratégicos nacionales de investigación técnica.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 24 de agosto de
2009 y finalizará el 16 de septiembre. Las solicitudes seguirán el modelo
normalizado, que estará disponible para su cumplimentación y
presentación en https://solicitudes.cdti.es
ERA-NET PRIOMEDCHILD
La ERA NET PRIOMEDCHILD es un consorcio entre organizaciones de
investigación de nueve países de la UE (España, Estonia, Francia,
Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia) con la finalidad de
cooperar en políticas y programas de investigación nacionales en la
investigación de medicamentos prioritarios para la infancia.
En septiembre de 2009 se abre la Joint Call sobre este tema con un
presupuesto entre 8.5 y 10 millones de euros. Con la finalidad de ayudar
a los investigadores en labores de partnership para formar consorcios se
organizará una Jornada en Talín (Estonia) el próximo 9 de septiembre. Las
prepropuestas se podrán presentar hasta el 7 de enero de 2010. Más
información al respecto en www.priomedchild.eu.
Próximas Jornadas y Eventos
Éstas son algunas Jornadas que se celebrarán en las próximas semanas:
-21 de julio. Encuentro The role and future of human biobanks in postgenome research, que se celebrará en Granada, organizado por la
Fundación
Progreso
y
Salud.
Más
información
en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/encuentros
-13
al
16
de
septiembre.
14th
European
Congress
on
Biotechnology. Tendrá lugar en Barcelona, organizado por la Federación
Europea de Biotecnología. El Congreso está estructurado en cuatro ejes:
salud y medicina (con una sesión específica sobre la Innovative Medicines

Initiative), biotecnología industrial, agrobiotecnología
biológicos y tecnologías. Más información en www.ecb14.eu

y

sistemas

-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/
-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

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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De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
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.

