BOLETÍN INFORMATIVO

Número 10

Mayo 2007

Sumario:
Jornada para la presentación de la Guía de Unidades de Investigación
Clínica de Fase I en Sevilla
Workshops del Área de Gestión del Conocimiento de la Plataforma
Tecnológica Española Medicamentos Innovadores.
Grupo de Trabajo con Semergen
Propuesta de Farmaindustria sobre patentes y enfermedades raras
V Jornadas de Investigación del Sistema Balear de Salud

Jornada para la presentación de la
Investigación Clínica de Fase I en Sevilla

Guía

de

Unidades

de

El próximo 5 de junio tendrá lugar en el Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla la presentación de la Guía de Unidades de Investigación
Clínica de Fase I en España realizada por el proyecto BEST dentro de la
Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, en el curso
de una Jornada organizada por Farmaindustria en colaboración con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El programa y el formulario
de inscripción on line están disponibles en www.medicamentosinnovadores.org

Workshops del Área de Gestión del Conocimiento de la Plataforma
Tecnológica Española Medicamentos Innovadores.
El próximo workshop del área de Gestión del Conocimiento
trata
sobre Gestión y explotación de la información clínica en I+D de
medicamentos, será coordinado por Fernando Martín (ISCiii), y tendrá
lugar el 31 de mayo en Madrid. Es necesaria la inscripción previa
rellenando el formulario correspondiente en http://www.medicamentosinnovadores.org.
Asimismo, del 25 al 27 de junio se va a celebrar en Barcelona
el International Symposium on Biomedical Informatics patrocinado por la
Plataforma Española, y en el que se abordarán temas prioritarios según la
agenda estratégica de la plataforma europea IMI. La inscripción es
gratuita, en http://www.infobiomed.net/symposium/registration.htm
Grupo de Trabajo con Semergen
Relacionado con el grupo ad hoc sobre investigación en atención primaria,
nueva línea de trabajo del Proyecto Best de Excelencia en Investigación
Clínica, se ha mantenido una reunión de trabajo con los doctores Ana de
Santiago y Javier Alonso, miembros de la junta directiva y responsables,
respectivamente, de las áreas científicas y de investigación de Semergen.
La reunión fue muy productiva y estuvo encaminada a identificar posibles
proyectos de colaboración relacionados con la investigación en primaria,
quedando en tener un nuevo encuentro antes del verano para estudiar
propuestas concretas.
Propuesta de Farmaindustria sobre patentes y enfermedades raras
Farmaindustria ha hecho pública su propuesta al Gobierno para abordar
conjuntamente una Iniciativa Estratégica en Enfermedades Raras, con una
aportación de 300 millones de euros hasta 2012, y que situaría a España

entre los líderes en este campo. La industria farmacéutica innovadora está
dispuesta a asumir un importante esfuerzo económico para avanzar en la
investigación de este tipo de patologías si el Gobierno apoya la innovación
mediante la armonización definitiva con Europa de las patentes
farmacéuticas.

V Jornadas de Investigación del Sistema Balear de Salud
Los días 14 y 15 de mayo tuvieron lugar en Palma de Mallorca las V
Jornadas de Investigación del Sistema Balear de Salud, organizado por la
Fundación
Mateu
Orfila.
La
Plataforma
Tecnológica
Española Medicamentos Innovadores, presentó el Proyecto Best como
Plataforma de Excelencia para la Investigación Clínica de Medicamentos,
así como un benchmarking de los resultados obtenidos de la Base de
Datos Metrics (sistema de medida del desempeño basado en un conjunto
de indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la realización de
la investigación clínica) para Islas Baleares. También se expusieron las
áreas de Gestión del Conocimiento y de Educación y Formación de la
Plataforma. Las presentaciones están disponibles en www.medicamentosinnovadores.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€
www.medicamentos-innovadores.org
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