
XXI Encuentro de Cooperación Farma-Biotech 

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Agenda 
El programa Farma-Biotech, patrocinado por FARMAINDUSTRIA, pretende dar énfasis tanto a las presentaciones como a la 
interacción personal entre los asistentes, para lo cual todas las jornadas hasta el año 2020 se han realizado de modo 
presencial. Sin embargo, las circunstancias actuales derivadas de la pandemia del covid19 aconsejan que esta próxima 
jornada tenga lugar, excepcionalmente, de modo mixto, es decir, que se podrá participar tanto en modo presencial (en 
función del aforo permitido) como telemático. Aunque este formato plantea ciertas barreras para la interacción 
interpersonal, haremos lo posible para obtener el máximo provecho del desarrollo de la jornada. 
 

Hora Presentación 
Estado de 
Desarrollo 

Ponente 

09:00 Se abre la sesión para ajustes de conexión   

09:30 
09:45 

Bienvenida y presentación de la jornada  
Javier Urzay  

FARMAINDUSTRIA 

09:45 
10:00 

Indicaciones para la operativa de la jornada  Amelia Martín/Javier Villoslada 

FARMAINDUSTRIA 

10:00 
10:30 

Nuevo fármaco para el tratamiento de Retinitis 
Pigmentosa y Degeneración Macular 

Preclínica en 
curso 

Elena Puerta-Fernández 

LIMNOPHARMA, SL - CSIC 

10:30 
11:00 

Composición acuosa de melatonina para el 
tratamiento de la sepsis 

Entrando en 
Fase Clínica III 

Darío Acuña 
PHARMAMEL, SL - UGR 

11:00 

11:30 

Combinación de tres fármacos para el tratamiento 
del Síndrome del Ovario Poliquístico 

Fase Clínica II 
en curso 

Lourdes Ibáñez 

HOSPITAL SAN JOAN DE DEU 

 DESCANSO   

11:45 

12:15 

Composiciones terapéuticas de cortistatina para el 
tratamiento de fibrosis crónica 

Preclínica en 
curso 

Mario Delgado 

CSIC 

12:15 
12:45 

Terapia génica para reducir drásticamente la 
proliferación de células tumorales 

Preclínica en 
curso 

Houria Boulaiz  
IBS Granada 

12:45 
13:15 

Plataforma de conjugados poliméricos para tratar 
enfermedades mediadas por anticuerpos 

Preclínica 
finalizada 

Daniel Bello 

REMAB THERAPEUTICS, SL 

 FINAL. Desconexión de la conexión online   

 

Todas las presentaciones se harán en español, si bien la documentación escrita se dispondrá en inglés para facilidad de circulación 
interna entre los órganos de las compañías internacionales 

Lugar de celebración: La jornada se desarrollará presencialmente en la sede de FARMAINDUSTRIA en Madrid, en función del 
aforo permitido, y habilitándose conexión por videoconferencia para los participantes en formato telemático.  
 
Fecha: Miércoles día 17 de noviembre de 2021. 
 

 

 
 
La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores cuenta con la 
Ayuda (PTR-2020-001156) financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 

 

 


