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Reunión anual del Comité de Coordinación de
la Plataforma
Recientemente se ha celebrado la reunión anual del Comité de Coordinación de
la Plataforma Tecnológica de Medicamentos innovadores, formado por
responsables de investigación de la industria y de centros de investigación
públicos,

en la que se ha hecho un amplio repaso de las
actividades de la Plataforma en materia de
investigación preclínica, clínica, digitalización,
internacionalización y acciones de difusión.

Además, también se ha acordado comenzar a trabajar en los temas principales que
se abordarán en la Conferencia Anual de las Plataformas de Investigación
Biomédica, que tendrá lugar en mayo de 2022. Como cada año, esta Conferencia
se organiza de forma conjunta con el resto de plataformas del ámbito de la
investigación biomédica: Plataforma de nanomedicina, tecnología sanitaria,
mercados biotecnológicos y vet+i.

Acercando la ciencia a las escuelas
Acercando la ciencia a las escuelas, el programa que promueve Farmaindustria en
colaboración con la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), el Hospital Sant Joan de
Déu (Barcelona) y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)
para contribuir a la divulgación sobre investigación biomédica entre estudiantes de
Bachillerato, cumple su sexta edición y ya ha formado a 2.500 alumnos de centros
de estas tres provincias. Este programa es una iniciativa puesta en marcha por
Farmaindustria desde el año 2016 en colaboración con los tres centros
hospitalarios que trata de contribuir a la divulgación sobre la investigación
biomédica entre estudiantes de Bachillerato. Más allá de la oportunidad que ha
puesto en bandeja la pandemia, la sociedad general y, sobre todo, nuestros
jóvenes deben estar formados con información experta y contrastada sobre qué
conlleva poner a disposición de los pacientes un nuevo tratamiento, una nueva
esperanza para mejorar su calidad, paliar los síntomas de su enfermedad o incluso
curarse.

Jornada Somos Pacientes
El pasado 13 de diciembre se celebró la IX Jornada Somos Pacientes, en la que se
celebraron tres coloquios en los que representantes de asociaciones de pacientes,
profesionales sanitarios, autoridades e industria farmacéutica abordaron,
consecutivamente, cuáles son los principales desafíos de la participación del
paciente en la investigación biomédica, en qué medida deben participar los
pacientes en los procesos de evaluación de los nuevos tratamientos o cómo se
puede mejorar el uso adecuado del medicamento.
El encuentro ha tenido como colofón la entrega de la VII edición de los Premios
Somos Pacientes, galardones que reconocen las actividades y proyectos más
destacados puestos en marcha por las asociaciones de pacientes e instituciones
públicas y privadas en el último año orientados a ofrecer servicios de calidad a los
pacientes, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, con especial
atención a las iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas
tecnologías y herramientas de comunicación.

Innovative Health Initiative
El Consejo de la UE adoptó hace unos días el Reglamento por el que se
establecen los nueve partenariados público-privados estratégicos dentro del
Programa Marco Horizonte Europa (2021-2027) y que tratan de complementar el
marco de este nuevo Programa Marco al abordar los desafíos y las prioridades
mundiales que requieren masa crítica y visión a largo plazo. Una de estas
iniciativas es la Innovative Health Initiative (IHI), constituida sobre los éxitos y
lecciones aprendidas bajo la Innovative Medicines Initiative. El nuevo
partenariado intersectorial incluye a la industria farmacéutica representada por
EFPIA, Vaccines Europe y EuropaBio, junto con las tecnologías médicas
representadas por COCIR y MedTech Europe. Todas estas asociaciones europeas,
a través de un comunicado conjunto, han acogido con satisfacción la adopción
final del nuevo Reglamento UE, puesto que la nueva iniciativa persigue crear un
ecosistema de investigación e innovación en salud a escala de la UE para dar
respuesta a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades y para
ello cuenta con un presupuesto de 2.400 millones de euros. Como su predecesora,
IHI lanzará, en los próximos meses, convocatorias de proyectos de colaboración
público-privada y conforme a los temas publicados en el borrador de su agenda
estratégica de investigación
El próximo 26 de enero se celebrará un evento para presentar y conocer en detalle
IHI y las oportunidades de participación para los diferentes stakeholders. Además,
durante esta sesión habrá un debate de alto nivel en el que los representantes de
los socios de la nueva Iniciativa: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo,
COCIR, EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio y MedTech Europe, presentarán su
visión al respecto.
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Proyectos de I+D+I en líneas
estratégicas

Acción Estratégica en Salud

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) ha publicado la resolución de la
convocatoria 2021 de 'Proyectos de
I+D+i en líneas estratégicas', que
destina 60,7 millones de € a 81
proyectos de investigación industrial en
cooperación entre empresas y
organismos de investigación. Del total
de la ayuda, 43 millones se conceden
como subvención y están financiados
por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia; mientras
que los otros 17,7 millones de euros se
destinan en forma de préstamo.

La Orden CIN/1412/2021, de 10 de
diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión
de ayudas en el marco de la Acción
Estratégica en Salud (AES) del Plan
Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación para el período
2021-2023, y en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, ha sido publicada en el BOE
del 17 de diciembre.

Esta convocatoria, cuyo objetivo es
financiar proyectos multidisciplinares de
investigación industrial, de colaboración
pública-privada, para dar respuesta a
los desafíos identificados en distintas
áreas temáticas, cuenta con 335
participantes, el 35% del sector
empresarial y el 65% de organismos de
investigación.
Este programa de ayudas también
pretende impulsar los avances en el
campo de aplicación al que se dirigen
los proyectos, tanto en el ámbito
científico como en el desarrollo
tecnológico y la innovación.

El refuerzo de la investigación e
innovación en salud se configura en la
Estrategia Española de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2021-2027
como uno de los sectores estratégicos,
siendo prioritarias las nuevas terapias,
el diagnóstico preciso, cáncer y
envejecimiento, y con especial énfasis
en enfermedades infecciosas.
La AES es la principal herramienta de
financiación de la investigación
biomédica y sanitaria en España. La
convocatoria de 2021, que ha contado
con fondos europeos, ha impulsado
mejoras salariales para la comunidad
investigadora y la creación de una
nueva área temática en el Centro de
Investigación Biomédica en Red
(CIBER), la de Enfermedades
Infecciosas.

La plataforma tecnológica Española Medicamentos Innovadores, cuenta con apoyo financiero del Ministerio de
Ciencia e Innovación
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