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Próxima Jornada informativa sobre IMI: experiencias de la
primera convocatoria y perspectivas de futuro, Barcelona 27 de
marzo de 2009
La Plataforma Española Medicamentos Innovadores, la Fundació IMIM y
Biocat organizan una Jornada informativa con el fin de compartir
experiencias de la primera convocatoria de proyectos de IMI, así como
informar y orientar en relación a la segunda convocatoria que tendrá lugar
en 2009. La Jornada va principalmente dirigida a la industria farmacéutica
y biotecnológica y tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el auditorio
Wellington de la Universidad Pompeu Fabra. La agenda está disponible
en www.medicamentos-innovadores.org. Debido al número limitado de
asistentes
es
preciso
confirmar
asistencia
a
Martina
Gasul (mgasull2@imim.es, tel: 933160535).
La
Plataforma
Tecnológica
Española
Medicamentos
Innovadores ha participado en los encuentros CONSOLIDER sobre
Biotecnología y Salud
Los Encuentros han sido organizadas por la Dirección General de
Programas y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia e
Innovación, el CDTI y los Parques Científicos de Madrid (20 de febrero) y
Barcelona (13 de marzo). Estos encuentros se han planteado como fuente
de ideas para la innovación en salud y biomedicina. Han contado con la
participación de los investigadores de los Programas CONSOLIDERINGENIO 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación y de varios
representantes del sector empresarial español de salud y biomedicina. El
objetivo perseguido es promover una mayor transferencia de resultados
desde estos programas de investigación y crear un entorno de
comunicación entre los investigadores y los distintos agentes
empresariales. Más información en http://www.ingenio2010.es
Actualización del Proyecto BEST
Está ya disponible la quinta publicación de los datos de BDMetrics que
contiene 818 ensayos clínicos (246 están ya finalizados) con fecha de
envío al CEIC hasta el 30 de junio de 2008. El número de participaciones
de centros es de 5.926. También hay actualización de benchmarking para
la Comunidad de Castilla-La Mancha. Todas estas publicaciones se pueden
consultar en www.medicamentos-innovadores.org

Envío electrónico de los ensayos clínicos a los Comités de Ética
La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo ultima la puesta en funcionamiento de una nueva
versión de la aplicación SIC-CEIC v.2, que a partir de marzo permitirá a
los Comités Éticos de Investigación Clínica gestionar mejor las solicitudes
de ensayos clínicos, consiguiendo así mejorar la eficiencia del proceso y
un ahorro de tiempos.
La nueva aplicación permitirá la gestión telemática de expedientes de
ensayos
clínicos
con
medicamentos,
tanto
solicitudes
como
modificaciones. El Centro Coordinador de CEIC del Ministerio de Sanidad
tiene previsto publicar en breve en su página web la relación de Comités
que se sumarán a esta iniciativa de envío electrónico de documentación.
Nuevas medidas de apoyo a la I+D empresarial
La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentó en
compañía del Director General del CDTI, Maurici Lucena, los nuevos
instrumentos financieros de apoyo a la I+D+i empresarial. Destacan
lasnuevas condiciones del Programa CENIT el presupuesto mínimo de
los proyectos desciende hasta los 15Mde euros; se elimina la exigencia de
aval bancario para la disposición anticipada de la ayuda para empresas
participantes y también se ha reducido, desde el 25% hasta el 20% el
porcentaje mínimo de subcontratación a Organismos Públicos de
Investigación. Así como un nuevo instrumento financiero, con un tramo no
reembolsable de hasta el 25% de la ayuda, denominado Proyectos de
Cooperación Interempresas que tiene como objetivo fomentar
proyectos colaborativos de I+D desarrollados por dos o más empresas
autónomas, de las que, al menos una de ella, tiene que ser pyme. Hay
que señalar también el anuncio público realizado por la Ministra de que en
un próximo Consejo de Ministros se aprobará la continuidad de las
desgravaciones fiscales por actividades de I+D.

Ayudas a programas de actividades de I+D en la Comunidad de
Madrid y en la de Castilla-La Mancha
La Comunidad de Madrid ha publicado la Orden, por la que se establecen
las bases reguladoras de ayudas a programas de actividades de I+D entre
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid y convocatoria en
tecnologías.La convocatoria está abierta hasta el 3 de abril, más
información el BOCA nº 53 del 4 de marzo de 2009.
También la Comunidad de Castilla-La Mancha ha hecho pública la Orden
cuyo objeto es fomentar la investigación y el desarrollo en su Comunidad
Autónoma. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas
de la región: grandes y PYMES. El plazo de presentación de las solicitudes
está abierto de forma permanente hata el 31 de diciembre de 2012.
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