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Por motivos de agenda la Conferencia Anual de la Plataforma que
generalmente se viene realizando a finales de año, este año se ha tenido
que posponer y se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid (Campo
de las Naciones) los próximos 27 y 28 de enero de 2009. En los próximos
días el programa de la conferencia y el boletín de inscripción estarán
disponibles en www.medicamentos-innovadores.org, lo que
comunicaremos a todos los registrados en la página web mediante un
mensaje de correo electrónico.

Resultados de la primera fase de evaluación de la Innovative
Medicines Initiative

Ya se han publicado los resultados preliminares de la primera fase de
evaluación de la primera Convocatoria de IMI, en la que ha habido
participación de todos los Estados Miembros excepto de Malta; los países
que más han participado han sido Reino Unido, Alemania, Italia, Francia,
Holanda y España.
Conforme a los datos de participación española que dispone la Plataforma
a través de su encuesta, se han presentado 28 expresiones de
interéscon participación española que se reparten del siguiente modo:

Hospitales Empresas Universidades Administración

7 5 15 1

Los resultados de las propuestas con participación española en
la primera fase de evaluación de las propuestas son los siguientes:

PILAR 1º POSICIÓN 2º POSICIÓN
Seguridad 2 (1 líder) 3
Eficacia 3 1
E y F 2  
TOTAL 7 propuestas en 1º lugar 4 propuestas en 2º lugar

http://www.medicamentos-innovadores.org/


Actualmente los consorcios seleccionados en primera posición se
encuentran en fase de negociación con las compañías pertenecientes a
EFPIA. La propuesta completa público-privada se ha de presentar antes
del 20 de enero de 2009; la evaluación final de la segunda fase será en
febrero y en marzo la negociación contractual.

Se puede consultar el informe realizado por los observadores
independientes en el que resaltan el alto nivel de expertise de todo el
proceso de evaluación. Toda esta información está disponible
en http://www.imi.europa.eu/calls-01-stage2_en.html

 

X Foro Farmaindustria-Comunidades Autónomas sobre
Investigación Clínica

Los días 30 y 31 de octubre, Farmaindustria organizó en Tenerife el X Foro
de Comunidades Autónomas bajo el título La Investigación Clínica con
Medicamentos. La Jornada contó con una alta participación por parte de
las CCAA (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid, Murcia, País Vasco y
Comunidad Valenciana), y de las Autoridades Sanitarias (Directora de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y el Director
del Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica). Se
presentó el último informe del Proyecto Best, y se discutió ampliamente
sobre un tema de interés para todos, la gestión de los contratos de
investigación clínica. Han sido varias las CCAA que han mostrado interés
en continuar trabajando con Farmaindustria, al mismo tiempo que nos
han solicitado un análisis pormenorizado y actualizado de la investigación
clínica en su CCAA. Actualmente se están actualizando los datos del
primer semestre de 2008 por parte de las compañías, por lo que el V
Informe estará disponible en las próximas semanas.

Conferencia General sobre Estrategias frente al Cáncer

El pasado 29 de octubre en Pamplona, la Fundación Bamberg organizó
esta Conferencia, que fue inaugurada por el Ministro de Sanidad, en la
que se debatieron los puntos principales en torno al abordaje de esta
enfermedad, recogidos en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de
Salud. Entre otras cuestiones, se trató la importancia del acceso al
diagnóstico y el tratamiento, la equidad territorial e interterritorial, la
detección precoz o los sistemas de información y evaluación de la calidad.
La Plataforma Española también participó, con una presentación del
Proyecto Best sobre ensayos clínicos en oncología, que se encuentra
disponible en www.medicamentos-innovadores.org

 

La Cátedra Pfizer premia el compromiso con la innovación para la
mejora de la gestión clínica

La Cátedra Pfizer en gestión clínica ha convocado la octava edición de su
"premio pfizer a la innovación y excelencia en gestión clínica", galardón
que está dotado con 6.000 euros y que reconoce aquellos proyectos y
experiencias innovadoras en gestión clínica que buscan mejorar la calidad
y la excelencia de servicio de la sanidad pública y privada de España. A
este premio podrán optar todos los servicios, unidades funcionales,
grupos colaboradores o instituciones españolas, los proyectos pueden
enviarse hata el 17 de diciembre. Las bases completas están disponibles
en www.gestionclinica.pfizer.es

 

Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer

España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, es uno de los
ocho países junto con Australia, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña,
India y Japón, que cooperarán para descifrar 50 tipos de cáncer en un
horizonte de cinco años, en el marco de un ambicioso proyecto del
Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC, sus siglas en
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inglés), primera plataforma internacional para unir a los mejores grupos
de investigación del mundo en torno a la medicina sobre el cáncer y sus
raíces genéticas. Cataluña será la sede del Centro Español del Consorcio y
acogerá un laboratorio de secuenciación genómica. La inversión será de
50 millones de euros en cinco años, cofinanciados por la Generalitat de
Cataluña y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

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 © Farmaindustria 2008 www.farmaindustria.es

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.
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