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Celebrado el II Innovative Medicines Initiative Information Day.

El pasado 11 de marzo se celebró en el Instituto de Salud Carlos III una
nueva jornada sobre la Innovative Medicines Initiative, con sesiones
paralelas dedicadas a los topics que saldrán en la convocatoria de 2008.
La conferencia tuvo una excelente acogida, con 275 participantes inscritos
de centros de investigación, universidades, hospitales, autoridades e
industria, en una demostración del interés que suscita esta iniciativa
conjunta de la industria farmacéutica y la Comisión Europea. Las
presentaciones están disponibles en la web www.medicamentos-
innovadores.org.

 

Premio a la página web de la Plataforma de Medicamentos
Innovadores

El portal en Internet de la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos
Innvodores, www.medicamentos-innovadores.org, ha sido elegido como
una de las mejores webs de "Los favoritos en la red del ámbito sanitario"
en el apartado de Farmacia en la categoría de Investigación , otorgado
por Unidad Editorial - Diario Médico y Correo Farmacéutico-. Los premios,
que fueron entregados el pasado 25 de marzo, suponen un
reconocimiento a la apuesta de la Plataforma por las nuevas tecnologías y
en especial por la difusión de toda la información relacionada con la I+D
de nuevos medicamentos a través de Internet.

Convocatoria de proyectos de cooperación público-privada de
Genómica Aplicada y Biotecnología de Genoma España

Hasta el próximo 10 de junio, permanecerá abierta la convocatoria de
Genoma España para la ejecución de tres proyectos de cooperación
público-privada de genómica aplicada y biotecnología, destinada a
agrupaciones que deberán presentar proyectos con una duración prevista
de 3 años, y un presupuesto mínimo de 3 M de euros, en las áreas de
salud humana (biotecnología y genómica aplicada a las enfermedades
inflamatorias), agroalimentación y bioenergía. Más información en
www.gen-es.org

Publicada la Orden de Bases para la concesión de ayudas en el

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


área estratégica de salud en el Plan Nacional I+D+I 2008-2011

La Orden SCO/523/2008, de 27 de febrero tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de las ayudas derivadas de los subprogramas
contemplados en las líneas de la Acción Estratégica en Salud (AES)
integrada en el Plan Nacional I+D+I 2008-2011 y en el conjunto de
acciones estratégicas y transversales sobre investigación biomédica. La
AES basa sus prioridades temáticas en los problemas de salud de interés
sanitario y social más relevante para la población española,
estructurándose en cinco líneas principales: Tecnologías moleculares y
celulares de aplicación; Investigación traslacional sobre la salud humana;
Fomento de la investigación en salud pública; Fomento de la investigación
farmacéutica en medicamentos y desarrollo de tecnologías
farmacéuticas; El SNS como plataforma de desarrollo de investigación
científica y técnica junto con el entorno industrial y tecnológico. Es de
resaltar que se añade una nueva línea de actuación de articulación del
Sistema (junto con los subprogramas de CIBER y RETICS) denominado
Consorcios de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER).

 

Jornada "Retos actuales en la publicación biomédica"

El próximo 3 de abril, MSD, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Instituto de Salud Carlos III y la revista Nature, organizan
esta Jornada en la que se tratará sobre la responsabilidad de los
científicos ante los nuevos paradigmas de la ciencia del siglo XXI. La
jornada se celebrará en el salón de actos del CSIC y en la misma se
entregará la guía "Cómo publicar en Nature y en las revistas de Nature
Publishing Group".

Jornada sobre "Soluciones biotecnológicas para PYMEs del Sector
Farmacéutico y Cosmético" organizada por ASEBIO.

El próximo 28 de marzo, la Asociación Española de Empresas
Biotecnológicas, organiza esta Jornada que se enmarca dentro del
proyecto "Biotecnología: vector de competitividad", una iniciativa de
ASEBIO que cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y se plantea como una selección de casos de éxito,
presentados por sus protagonistas. El acto tendrá lugar en Barcelona
(sede de Barcelona Activa). El programa puede consultarse
en www.asebio.com. Confirmación de asistencia en
innoempresas@asebio.com

Presentado el número 10 de la revista REDES de Investigación en
Medicamentos

En un acto celebrado en Farmaindustria y presidido por su director
general, Humberto Arnés, junto con la directora del Instituto de Salud
Carlos III, Flora de Pablo, se presentó el último número de la revista
REDES que aborda los retos de la investigación en España, y el salto que
ha dado nuestro país en los últimos años en su desarrollo científico
gracias al esfuerzos de las Administraciones, de los investigadores y de un
sector privado liderado por la industria farmacéutica.

 

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de
los Fondos FEDER

http://www.asebio.com/


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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address derechosdatos@farmaindustria.es. This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are
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