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Composición del Comité Científico de IMI
En la última reunión del Board de IMI que tuvo lugar el pasado 10 de
octubre, se aprobó la composición del comité científico de la Innovative
Medicines Initiative, a partir de una lista propuesta por el grupo de
representantes de los Estados Miembros. Se confirma que los dos
españoles que forman parte de este órgano consultivo son Cristina
Avendaño, médico farmacóloga y actual Directora de la AEMPS, y Ferran
Sanz, doctor en química y coordinador académico de la Plataforma
Española de Medicamentos Innovadores, además de investigador del
GRIB-IMIM y vicerrector de política científica de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona. A los 15 expertos que componen el Comité se ha
añadido asimismo un representante de la EMEA.
Ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado la Resolución de 13 de
octubre de 2008, por la que se convocan para el año 2008 ayudas para
los siguientes subprogramas: Eurociencia para los centros de
investigación españoles; Eurosalud para el apoyo a los investigadores del
área de biomedicina y ciencias de la salud del SNS que coordinen o
participen en proyectos del VII Programa Marco; Fomento de la
Cooperación Científica Internacional, dirigido a impulsar la participación
de instituciones de I+D e investigadores españoles en la esfera
internacional; Becas de Especialización en Organismos Internacionales y
el de Euroinvestigación en el ámbito de los Programas Era-net. Esta
información puede ampliarse en el BOE del 18 de octubre, www.boe.es
Asimismo, el pasado 9 de octubre, en la "Jornada sobre Innovación en el
sector empresarial", la ministra de Ciencia e Innovación destacó que se
podrá financiar en 2009 más de 1600 proyectos empresariales de I+D e
innovación tecnológica, contando para ello con un presupuesto de 1.400
millones de euros y una subvención asociada equivalente a 560 millones
de euros.
Presentado el número 11 de la revista REDES de Investigación en
Medicamentos
El pasado 13 de octubre, tuvo lugar en la sede de Farmaindustria en
Madrid una rueda de prensa para presentar el nuevo número de la
revista Redes de Investigación en Medicamentos. En esta ocasión la
publicación descubre el trabajo que lleva a cabo el Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)
constituido por 33 grupos de investigación que engloban a más de 350
investigadores. Tras la rueda de prensa, tuvo lugar un almuerzo de

trabajo, en el que se detectararon varios temas a estudiar sobre posibles
iniciativas conjuntas para dar un fuerte impulso a la investigación clínica
dentro del Proyecto BEST.

Nueva Regulación sobre Biobancos en la Comunidad Valenciana
El pasado 10 de octubre se publicó el Decreto 143/2008 por el que se
regulan los biobancos en la Comunidad Valenciana. El Decreto acomete su
regulación desde una triple perspectiva: en primer lugar, estableciendo el
conjunto de requisitos organizativos y operativos que deberán cumplir los
biobancos en la Comunidad para poder ser autorizados y funcionar como
tales; en segundo lugar, regulando el procedimiento administrativo de
dicha autorización; y en tercer lugar, creando el Registro y la Red de
biobancos como herramientas de control y soporte respectivo a su
funcionamiento.

Premio de Bioética y Nuevas Biotecnologías en Salud Humana
La Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), con el patrocinio de la Junta
General del Principado de Asturias, ha convocado el premio anual de
"Bioética y nuevas biotecnologías en salud humana", dotado este año con
12.000 euros. Para poder participar los trabajos que se presenten han de
ser inéditos, por lo que no pueden ser presentadas tesis doctorales,
artículos periodísticos o trabajos publicados anteriormente. El plazo de
inscripción finaliza el 31 de octubre. Más información en www.sibi.org

Nuevo Presidente de Farmaindustria
La Asamblea General de Farmaindustria eligió la semana pasada, a Jesús
Acebillo, presidente del Grupo Novartis en España, como nuevo presidente
de la patronal para los dos próximos años. En su primer discurso, destacó
"un compromiso claro por la sostenibilidad del SNS y por el diálogo
constructivo y abierto con las administraciones públicas". Asimismo,
señaló que la defensa de la innovación seguirá siendo una prioridad en la
Asociación.

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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