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Participación en BIOSPAIN 2008

F������������� ha firmado un convenio con ASEBIO para colaborar en
la organización de BIOSPAIN 2008, el mayor evento de la comunidad
biotecnológica española, que tendrá lugar en Granada del 17 al 19 de
septiembre de 2008. Este evento se estructura en cinco módulos que
pretenden conectar los principales aspectos del entorno biotecnológico:
ciencia; política y sociedad; promoción comercial; desarrollo de negocio y
financiación. Más información en www.biospain2008.org

 

Resultados de la Encuesta de I+D 2007 del sector farmacéutico

La industria farmacéutica invirtió 922 millones de euros en I+D en España
en 2007, un 15,1% más que en el ejercicio anterior, según los datos de la
Encuesta sobre Actividades de I+D en 2007 que elabora
anualmente F������������� entre sus asociados y que fueron se han
hecho públicos. De los 922 millones de euros invertidos en I+D en 2007,
el 39,9% se dedicó a contratos de investigación con hospitales,
universidades y centros públicos (más de 367 millones de euros). Los
resultados completos de la encuesta están disponibles en
www.medicamentos-innovadores.org

Nueva reunión del Grupo BEST

El pasado 3 de junio se celebró la reunión del Grupo BEST (Directores
médicos y de investigación clínica) en la que se presentó un borrador de
los datos actualizados del Proyecto Best a 31 de diciembre de 2007.
Según los datos disponibles, transcurren 216 días desde que se dispone
del protocolo final de un ensayo clínico hasta que se recluta al primer
paciente. En la parcela en la que se han conseguido avances es en la de
contratos, el período se ha acortado 40 días de tramitación a lo largo de
los dos últimos años. El IV Informe se publicará una vez validados
todos los datos. También se comentó la puesta en funcionamiento por
parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del
sistema telemático de solicitud electrónica de los ensayos clínicos con
medicamentos con el fin de agilizar la tramitación de solicitudes y facilitar
el inicio de los ensayos clínicos. Próximamente se reunirá el comité
estratégico, con la finalidad de diseñar un plan de acción a un año del
Proyecto Best, que permita la mejora de la investigación clínica en
medicamentos.



 

Aprobado el modelo-tipo de contrato a suscribir entre el Promotor
y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la
Región de Murcia

Publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, la Resolución de la
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de fecha 14 de mayo
de 2008, por la que se aprueba la Instrucción 2/2008, por la que se
establece el procedimiento y requisitos para la realización de ensayos
clínicos con medicamentos en los centros sanitarios del Servicio Murciano
de Salud y se aprueba el modelo-tipo de contrato a suscribir entre el
Promotor y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de
la Región de Murcia para cada uno de los centros donde vaya a realizarse.
Está disponible en www.medicamentos-innovadores.org

La Fundación Farmaindustria convoca los Premios 2008 a las
Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente

La Fundación F������������� ha hecho pública  la convocatoria de sus
premios 2008 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, que
pretenden reconocer la labor social en favor de los pacientes, apoyar las
mejores iniciativas en el ámbito de la salud orientadas a este colectivo, así
como estimular aquellas prácticas que se materialicen en una mejora de
la calidad de la vida de los ciudadanos en su condición de pacientes. Estos
premios están divididos en cinco categorías diferentes: asociaciones de
pacientes; sociedad y pacientes; profesionales sanitarios y pacientes;
medios de comunicación y personas a título individual. El plazo para la
presentación de candidaturas finaliza el 15 de septiembre. Las bases para
participar están disponibles en http://prensa.farmaindustria.es

 

14th Annual Conference of the European Association of Research
Managers and Administrators

La decimocuarta edición de la Conferencia Anual de la European
Association of Research Managers and Administrators (EARMA) tendrá
lugar en la Universidad de Barcelona del 25 al 28 de junio. El día 25 será
monográfico sobre la Innovative Medicines Initiative (IMI) con ponentes
del mundo académico (Dr. Ferran Sanz), industrial (Dr. Ian Ragan) y de la
Comisión Europea (Dr. Philippe Cupers). Inscripciones en
http://www.earma2008.net

 

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
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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.


