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II Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas
Investigación
Biomédica:
Medicamentos
Innovadores
Nanomedicina, Madrid 27 y 28 de enero de 2009

de
y

Esta Conferencia Anual reúne por segunda vez a las dos plataformas
tecnológicas españolas que trabajan en investigación biomédica y, se
propone como un foro de encuentro para todos los agentes e instituciones
que trabajan en la investigación de nuevos medicamentos y terapias. Los
tres años de andadura de ambas Plataformas permiten presentar un
amplio abanico de iniciativas, como la puesta en marcha de las Unidades
de
Innovación
Internacional,
la
aprobación
de
la Innovative MedicinesInitiative y su primera convocatoria de proyectos,
así como el Roadmapde la Nanomedicina en Europa. La agenda y el
boletín de inscripción está disponible en
www.medicamentosinnovadores.org . La inscripción tiene un coste de 100 euros y las plazas
son limitadas
Reunión del Proyecto BEST de Investigación Clínica
El 11 de diciembre se mantuvo una nueva reunión del Grupo Best, que
aglutina a 27 compañías farmacéuticas que realizan investigación clínica,
con objeto de presentar los datos actualizados a 30 de junio de 2008 y
plantear las próximas actividades para 2009. La Base de Datos contiene
815 EC, con 5906 participaciones en centros. Los resultados muestran
una leve pero constante mejora en los distintos parámetros de tiempos de
inicio y de reclutamiento de pacientes, consiguiéndose por primera vez
desde la puesta en marcha del Real Decreto de 2004 reducir el tiempo
global de puesta en marcha de los ensayos por debajo de los 200 días, en
concreto, 191 días medidos desde que está disponible el protocolo final
del ensayo hasta que entra el primer paciente. El Informe actualizado
estará disponible en las próximas semanas en www.medicamentosinnovadores.org

Jornada sobre evaluación de medicamentos organizada por la
Xunta de Galicia
El pasado 19 de diciembre, las Consejerías de Innovación e Industria y
Sanidad de la Xunta de Galicia organizaron una Jornada sobre evaluación
de medicamentos, en la que además de representantes de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y del Comité Ético de
Investigación Clínica de Galicia, también se invitó a Farmaindustria para

presentar el Proyecto Best como Plataforma de Excelencia en
Investigación Clíncia y los resultados específicos de la BDMetrics en
Galicia. En esta Comunidad las áreas terapéuticas predominantes de los
ensayos clínicos son: cardiovascular, reumatología, respiratorio, oncología
y endocrino. El informe está disponible en www.medicamentosinnovadores.org

Premios 2008 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente de
la Fundación Farmaindustria
La Fundación Farmaindustria ha fallado la IV edición de los Premios 2008
a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, con una dotación superior
a los 170.000 euros, a la Confederación Española de Agrupaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental, la Federación Española de
Enfermedades Raras, la Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de
Madrid, la Asociación Nacional del Alzheimer y Farmacéuticos Sin
Fronteras. En esta edición han concurrido más de 230 candidaturas de
asociaciones y organizaciones de todo el territorio nacional. Un Jurado de
carácter
multidisciplinar
(médicos,
políticos,
representantes
de
asociaciones de pacientes, de consumidores, de instituciones sanitarias,
de medios de comunicación, etcétera) ha elegido los ganadores de los
diferentes premios, accésit y reconocimientos.

Jornada: De la investigación básica a la investigación traslacional.
Futuras direcciones.
Desde el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres se
organiza la Jornada "de la investigación básica a la investigación
traslacional", que se desarrollará los días 3 y 4 de febrero de 2009. En
este evento se darán cita profesionales nacionales de referencia en la
investigación, que revisarán los últimos estudios en diversos ámbitos de
ésta, así como su posterior aplicación clínica. Se pretende con esta
Jornada crear un foro de encuentro entre investigadores básicos y
clínicos, así como profesionales especialistas, residentes y estudiantes
interesados en la investigación. La inscripción y la agenda están
disponibles en http://www.ccmijesususon.com/

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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