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Celebrada la Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores y
Nanomedicina, Barcelona 26 y 27 de noviembre de 2007

Con más de 350 personas se ha celebrado esta Conferencia Anual que ha
reunido por primera vez a las dos plataformas tecnológicas españolas en
investigación biomédica, bajo el lema plataformas de colaboración, se ha
analizado la situación en España de la investigación básica, preclínica y
clínica, desde los diferentes puntos de vista e integrando también a las
iniciativas regionales que en los últimos años se han gestado en el área
de la biomedicina. Las mesas redondas, seguidas de interesantes debates
han suscitado la necesidad de mantener y establecer nuevas redes de
colaboraciones para aprovechar sinergias en beneficio de todos los
agentes. Las presentaciones están disponibles en www.medicamentos-
innovadores.org

Publicado el libro "Reflexiones sobre la formación en investigación
y desarrollo de medicamentos"

El Cuaderno Nº 10 de la Fundación Dr. Antonio Esteve, recoge un resumen
de las presentaciones y conclusiones que tuvieron lugar en la I Jornada
sobre Formación en Investigación y Desarrollo de Medicamentos en
España que tuvo lugar en junio de 2006 en Santiago de Compostela y que
fue organizada por los coordinadores de Educación y Formación de la
Plataforma Española Medicamentos Innovadores. Los interesados en
recibir un ejemplar gratuito de la publicación, pueden solicitarlo
a: fundacion@esteve.org

Concedida la Red Temática de Investigación Cooperativa en
Biomedicina Computacional

Esta Red Temática ha sido aprobada en la última convocatoria de Redes
Temáticas de Investigación en Salud (RETICS) del ISCiii. COMBIOMED
continuará la labor iniciada por la RETIC en informátiva Biomédica
INBIOMED (2003-2006) que desarrolló una plataforma de
almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos,
epidemiológicos e imágenes, orientada a la investigación de patologías
complejas. COMBIOMED abordará varios aspectos de la computación en
biomedicina, desde la investigación básica en ciencia computacional hasta
la investigación aplicada para el desarrollo de métodos y herramientas
que resuelvan problemas científicos en biomedicina. Su coordinador es el
Dr. Fernado Martín del ISCiii y la mayoría de los grupos y nodos que la
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integran son miembros del área de gestión del conocimiento de la
 plataforma tecnológica española Medicamentos Innovadores.

Presentación del Proyecto Best en Andalucía

El pasado 12 de noviembre Farmaindustria participó en las I Jornadas de
la Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-
Alejandro Otero (FIBAO) celebradas en Jaén, en la que se dieron cita más
de 250 personas del entorno médico-sanitario e investigador de la región.
Se presentó la Plataforma Española de Medicamentos Innovadores y se
expuso sobre la base del Proyecto Best, de Excelencia en Investigación
Clínica, un benchmarking para la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
la finalidad de impulsar la investigación clínica en esta comunidad. La
Presentación está disponible en www.medicamentos-innovadores.org

 

I Reunión Científica del Ciber de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)

El CIBEROBN acaba de celebrar su I Reunión Científica, que aglutina a los
mejores grupos de investigación nacionales en materia de fisiopatología,
básica y clínica. Este Centro nació con el objetivo de promover en España
la colaboración de grupos de investigación centrados en el complejo
mundo de la obesidad y la nutrición. Congrega a 26 grupos de
investigación ubicados en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia,
Madrid, Navarra y Valencia en los que están integrados más de 300
investigadores básicos, clínicos y combinados y cuenta con un
presupuesto de cuatro millones de euros.

 

Jornada de Investigación de la Conselleria de Sanitat de Valencia

El próximo 12 de diciembre la Conselleria de Sanitat de Valencia organiza
la Jornada "Investigar en Salud con Europa", con la finalidad de acercar el
VII Programa Marco a los investigadores del sector biomédico para
facilitar su participación en proyectos de investigación de ámbito
internacional. El programa está disponible en www.medicamentos-
innovadores.org

 

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€
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