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Celebrada la Jornada informativa sobre IMI: experiencias de la
primera convocatoria y perspectivas de futuro. Barcelona 27 de
marzo de 2009
La Plataforma Española de Medicamentos Innovadores y la Fundació
IMIM, con la colaboración de Biocat, organizaron una jornada informativa
sobre la Iniciativa de Medicamentos Innovadores, que bajo el
título Innovative Medicines Initiative: Experiencias de la primera
convocatoria y perspectivas de futuro, tuvo lugar el día 27 de marzo
de 2009 en Barcelona. Esta jornada se dirigía a todos los agentes del
sistema ciencia-tecnología-empresa, pero especialmente a la industria
farmacéutica y biotecnológica. El objetivo principal de este acto fue
compartir experiencias de la primera convocatoria de proyectos e informar
y orientar en relación a la segunda convocatoria que seguramente se
publicará en verano de 2009. Asistieron a la Jornada más de 50 personas
representantes de diferentes ámbitos, pero principalmente de
departamentos de I+D de compañías farmacéuticas o biotecnológicas. Por
la calidad y contenido de las presentaciones que se realizaron, así como
del intercambio de impresiones que tuvo lugar en la jornada se valoran
muy positivamente los resultados. Las presentaciones están disponibles
en www.medicamentos-innovadores.org
La Unidad de Innovación Internacional de la Plataforma ha
participado en la Jornada organizada por CDTI sobre Unidades y
Plataformas del área salud y biotecnología
El pasado 22 de abril, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
organizó una Jornada dirigida a las Unidades de Innovación Internacional
y las Plataformas Tecnológicas del área de Salud, Biotecnología y
Nanomedicina.
Por
parte
de
la
UII
de
la
Plataforma
Tecnológica Medicamentos Innovadores, se hizo una presentación en la
que se expuso la actividad desarrollada en los últimos meses,
principalmente el diagnóstico a más de 34 compañías biofarmacéuticas,
que será publicado próximamente en la web de la Plataforma. Como
continuación a esta Jornada se ha enviado por parte de los diferentes
agentes involucrados, las propuestas de actividades y eventos previstos
para los próximos meses, con el propósito de coordinar la actuación entre
todos ellos y optimizar el esfuerzo.

Taller de Investigación Clínica en el próximo Congreso Nacional de
Hospitales. Cáceres, 5 de junio de 2009
Del 2 al 5 de junio se celebra en Cáceres el XVI Congreso Nacional de
Hospitales, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA) y por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE). En este marco Farmaindustria está organizando un Taller sobre la
Investigación Clínica en el ámbito hospitalario que se celebrará el próximo
5 de junio y que contará con representantes de la industria,
investigadores y gerentes de investigación clínica.
La investigación clínica es una de las principales actividades que sustenta
el desarrollo científico biomédico y, en concreto, los ensayos clínicos son
un elemento básico y una herramienta fundamental, tanto para el
desarrollo de nuevos tratamientos como para comprobar la eficacia y la
seguridad de una nueva medida terapéutica. En este taller se contrastarán
diferentes experiencias referentes a la realización de ensayos clínicos con
medicamentos en el ámbito hospitalario y se analizarán los instrumentos
y estrategias que favorecen el éxito en la captación y realización de estos
estudios.

Ayudas para la realización de actuaciones en el marco de la
política pública para el fomento de la competitividad de sectores
estratégicos industriales
El pasado 13 de abril se publicó en el BOE, la Orden ITC/909/2009, de 8
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras, de las ayudas
para la realización de actuaciones en el marco de la política pública para
el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales
(entre los que se destaca el químico y farmacéutico) para el período
2009-2010. Estas ayudas van dirigidas a las empresas y a las
Agrupaciones de Interés Económico (AIE), formadas por empresas que
cumplan una serie de requisitos. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el próximo 7 de mayo, más información, en www.boe.es
14th European Congress on Biotechnology. Barcelona 13 al 16 de
septiembre de 2009
El próximo Congreso Europeo sobre Biotecnología (ECB-14) se celebrará
en Barcelona del 13 al 16 de septiembre de 2009. Bajo el lema
"Simbiosis: ciencia, industria y sociedad", el Congreso ofrece una
plataforma para que los investigadores presenten su trabajo y debatan los
avances más recientes del campo de la biotecnología ante un amplio
público procedente de todo el mundo. La finalidad principal consiste en
construir interacciones entre la ciencia, la industria y la sociedad de
acuerdo con cuatro temas paralelos: Salud y medicina (con una sesión
específica sobre la Innovative Medicines Initiative); Biotecnología
industrial; Biotecnología de plantas y medioambiental; Biología de
sistemas y tecnología. Más información en http://www.ecb14.eu/

Conferencia Internacional sobre Ultrasecuenciación
Los secuenciadores de nueva generación (NGS) o ultrasecuenciadores
están revolucionando la genética y, por ende, la biología. No es sólo un
aumento espectacular en la velocidad de secuenciación, es sobre todo un
cambio de paradigma que involucra a instituciones e investigadores. El
programa de esta Conferencia se organiza en dos ejes: tecnológico y
aplicaciones.
El
primero
incluye
problemas
computacionales,
bioinformáticos y estadísticos. El segundo, algunas de las áreas donde
esta tecnología está teniendo más impacto, como la metagenómica. La
Conferencia tendrá lugar en Barcelona del 1 al 3 de octubre de 2009. Más
información en http://ngs2009.uab.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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