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Publicada la Primera Convocatoria de Proyectos de la Innovative
Medicines Initiative
El pasado 30 de abril tuvo lugar en Bruselas el Information Day sobre
la Innovative Medicines Initivative, que reunió a más de 400 personas y
en la misma se lanzó la convocatoria 2008 para financiar proyectos de
investigación precompetitivos a través de consorcios público-privados. En
esta primera convocatoria se han seleccionado 18 temas en los que habrá
una aportación global (público-privada) de más de 250 millones de euros.
Las expresiones de interés se podrán presentar hasta el 15 de julio. Una
información más detallada sobre reglas de participación y el proceso de
convocatoria en http://www.imi.europa.eu/.
Puesta en marcha la Unidad de Innovación Internacional
Farmaindustria ha firmado un contrato con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) para la puesta en marcha de una Unidad de
Innovación Internacional dentro de la Plataforma de Medicamentos
Innovadores, con la finalidad de promover la participación de empresas
españolas y de otras instituciones nacionales en la Innovative Medicines
Initiative y en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo en
proyectos de calidad. En las próximas semanas se pondrán en marcha
diversas actividades encaminadas a maximizar los retornos, no sólo
económicos sino también científicos, por la participación de las
organizaciones españolas en ambas iniciativas.
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La Federación Internacional del Medicamento (IFPMA en sus siglas en
inglés) ha publicado el documento "Plataforma para la Innovación
Farmacéutica: cómo atender las necesidades sanitarias esenciales del
mundo", en la que se analiza la contribución de la industria farmacéutica
innovadora a la mejora de la salud mundial, destacando la dificultad de
los procesos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y la
necesidad permanente de nuevos tratamientos que puedan dar respuesta
a las necesidades de salud que aún no han sido satisfechas en el mundo.
La publicación está disponible en inglés, español, francés y japonés en la
página www.ifpma.org.
Próxima Jornada sobre alternativas a la experimentación animal

en el proceso de I+D farmacéutico
El próximo 20 de mayo la Red Española para el Desarrollo de Métodos
Alternativos a la Experimentación Animal (REMA) junto con la Plataforma
Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, organiza en el
Ministerio de Sanidad, la Jornada sobre Bottlenecks in the application of 3
Rs (reduction, refinement and replacement) in the Research &
Development in the pharmaceutical industry. En la misma se darán cita
diversos expertos europeos de la industria y la academia para identificar
de manera longitudinal las posibilidades y limitaciones de las alternativas
a la experimentación animal en el proceso de I+D farmacéutico. Agenda e
inscripciones en http://www.remanet.net

Jornada AMIFE: El Futuro de la Investigación Clínica con Fármacos
El próximo 27 de mayo la Asociación de Medicina de la Industria
Farmacéutica en España (AMIFE) organiza una Jornada sobre el futuro de
la investigación clínica con fármacos, en la que se presentarán datos del
Proyecto Best de excelencia en investigación clínica y se discutirá sobre el
entorno internacional. Asimismo, habrá una mesa dedicada a los
pacientes y otra sobre efectividad y eficiencia. Agenda e inscripciones en
http://www.amife.org
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El próximo 27 de mayo el CDTI organiza una jornada informativa sobre
aspectos horizontales a tener en cuenta en las próximas convocatorias de
IMI y en la de Salud del VII Programa Marco (julio 2008). Es de destacar
la participación de officers de la Comisión Europea para abordar aspectos
relacionados con los Derechos de Propiedad Industrial y de auditorías
éticas de los proyectos. También existe la posibilidad de revisar
bilateralmente ideas de propuestas. La agenda e inscripción en
www.cdti.es

Fallados los Premios Lilly de Investigación Biomédica
La Fundación Lilly ha entregado sus premios de investigación biomédica
2008 a la profesora Lina Badimon, directora del Centro de Investigación
Cardiovascular (CIC) en la categoría de investigación preclínica y a
Antonio Pellicer, catedrático de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Universitario Doctor Peset de Valencia en la categoría de investigación
clínica. Estos premios están destinados a reconocer trayectorias
sobresalientes y dar apoyo a la continuidad de los proyectos de
investigación de sus grupos respectivos.

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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