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L
Lugar
de cele
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ce
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3, 08004 Barc
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La puesta
a en marcha del nuevo Programa
P
de investigación e innovació
ón de la Unió
ón Europea, Horizonte
2020, señala como objetivo globa
al mejorar la salud y el b
bienestar de los ciudadanos europeos mediante
ntos nuevos y más eficac
ces, técnicas de diagnóstico por image
en, preservando la futura
a competitratamien
tividad in
nternacional d
de la industria europea de los sectore
es biofarmacé
éutico y de te
ecnologías sa
anitarias.
En esta VII
V Conferen
ncia no sólo tendremos
t
la
a oportunidad
d de conocer iniciativas de reciente a
andadura,
sino también los proy
yectos de ám
mbito naciona
al e internac
cional que facilitan la coo
operación de todos los
p
y prrivados que se
s han promo
ovido desde llas Plataform
mas de Investtigación Biom
médica.
agentes públicos
Progr
rama provis
sional
(a 31 de enero de 2014)

Martes,, 4 de Marz
zo
9:00 – 9:30
9

Ina
auguración

Carmen Vela*. Secrretaria de Esttado de Investigación, De
esarrollo e In
nnovación
Humber
rto Arnés. Director General de FARMAIINDUSTRIA
Margaritta Alfonsel**. Secretaria General de FENIN
Antonio Parente. Viicepresidente
e de ASEBIO
9:30-10:00

La cooperació
ón público-p
privada en el marco del
d
ISCIII: nuevos pro
oyectos
cola
aborativos y doctorado
os industria
ales.

Antonio Andreu* (D
Director, Insttituto de Salu
ud Carlos III))
10:00 -1
10:45

Pre
esentación de
d las cuatr
ro Plataform
mas. Resumen de actividades 2013
3

Ferran Sanz
S
y Javie
er Urzay (Pla
ataforma de Medicamento
os Innovadorres)
Josep Sa
amitier (Plattaforma de Nanomedicina
N
a)
Ángel La
anuza (Plata
aforma de Tecnología San
nitaria)
Isabel García
G
(Plataforma de Me
ercados Biote
ecnológicos)

10:45-11:30

KEY
YNOTE SPEA
AKER 1. INN
NOVATIVE M
MEDICINES
S PLATFORM
M

Biotech coop
peration prog
gram as cata
alyzer of earrly-stage inno
ovation oppo
ortunities. Th
he experiPharma-B
ence of Johnson
J
& Johnson Innov
vation Centerrs. Johan Ve
erbeeck* (Jo
ohnson & Joh
hnson Innova
ation Centers. London)
11:30-12:00

Pau
usa. Café

12:00 -1
12:45

KEY
YNOTE SPEA
AKER 2. (a propuesta
p
N
NANOMEDIC
CINE PLATF
FORM)

anomedicine applied to ca
ancer
Last apprroaches of na
12:45 -1
13:30

KEY
YNOTE SPEA
AKER 3. (a propuesta
p
M
MEDICAL DE
EVICES PLA
ATFORM)

e of health te
echnology. A vision of dis
sruptive heallthcare techn
nology of the future of
Envisioniing the future
what willl be possible.
13:30 -1
14:15

KEY
YNOTE SPEA
AKER 4. (a propuesta
p
B
BIOTECHNO
OLY MARKET
TS PLATFOR
RM)

ment of Lipo
osomal Drug
gs and Nan
no-Drugs: Frrom Academ
mic Research
h via Incuba
ators and
Developm
Startups to FDA and EMA approve
ed products. Yechezkel Barenholz (The Hebrew
w University–
–Hadassah
Medical School)
S
14:15 -1
15:45

Com
mida

15:45 -17:15 SES
SIÓN PARAL
LELA 1
(Sallón Verdi). Prroyecto BEST
T:
mpartiendo in
ndicadores de
e
Com
perfformance en investigación
clínica entre age
entes público
os
y prrivados.

ora:
Ame
elia
Martín
Urang
ga
Moderado
(FARMAIND
DUSTRIA)
Situación
n actual de lla investigac
ción clínica en
e
España: nuevos da
atos del Pro
oyecto BEST.
E
(Sano
ofi)
Carme Esteve
La experriencia de c
compartir in
ndicadores de
d
performa
ance: José M
Manuel Váz
zquez Rodr
ríguez (Ho
ospital A Corruña); José Vicente Cas
stell (Fun
ndación Inves
astigación H. La Fe); Bea
triz Torr
ralbo (Grupo
o Español de Investigació
ón
en Cánce
er de Mama)
17:15 -18:45 SES
SIÓN PARAL
LELA 3
(Salón Verdi). Cuestiones
ndentes en el
e ámbito de
e
can
la in
nvestigació
ón clínica.

15:4
45 -17:15 SESIÓN PAR
RALELA 2
Salón Vivald
di). Innovac
ción y
(S
Tecnología para
p
la soste
enibiS
de
e Salidad de los Sistemas
ud
lu

ador: Ángel Lanuza (Pla
ataforma Tec
cnologías
Modera
Sanitarrias)
gía digital, sittuación actua
al y futuro; A
AplicacioPatolog
nes mó
óviles en el se
eguimiento y gestión de e
enfermedades; Point-Of-Carre, realidad o futuro; Inte
egración
de la te
ecnología de impresión 3D
D en el ámbitto sanitario

17:15 -18:45 SESIÓN PAR
RALELA 4
Salón Vivald
di). Evolució
ón tec(S
no
ológica en nanomedici
n
na para
a ayudar a envejecer
e
co
on mejo
or salud

or: Emili Estteve (FARMAIINDUSTRIA)
Moderado

eradora: Beg
goña Castro* (Histocell)
Mode

es retos en la
a nueva regu
ulación nacion
nal
Principale
y europ
pea en inv
vestigación clínica. Cés
sar
Hernánd
dez (AEMPS)); La cuestión
n del seguro en
los ensa
ayos clínicos
s. Miguel Ángel
Á
Ramiro
(Universidad Alcalá-C
CEIC-R de la Comunidad de
Cilag)
Madrid) y Marta París (Janssen-C

Mª José Blanco
o* (Universidad de Navarrra) ; Josep M
Mª Canals* (UB/IDIBAP
PS); Ángel d
del Pozo*
(PRAX
XIS Pharmac
ceutical); José Becerra** (CIBERBBN/LABRET)

Miércoles, 5 de Marzo
Transferrencia de ttecnología y coopera
ación en ell ámbito biiomédico

9:00 -10
0:00

Inic
ciativas internacionale
es para el ffomento de la coopera
ación en inv
vestigación clínica

or: Javier Urzay (FARMAIINDUSTRIA)
Moderado
n Research In
nfrastructure
e Consortium (ERIC). Xav
vier Carné (H. Clínic)
European
European
n Infrastructu
ure for Trans
slational Mediicine (EATRIS
S). Fátima Núñez
N
(H. Va
all d’Hebron))
Transcele
erate. Ana P
Pérez-Domín
nguez (GSK))
Human Brain
B
Project. Gonzalo Le
eón (UPM)
10:00 -1
11:00

Pro
oyectos en cooperación público-privado de ámbito nacio
onal y europ
peo

ora: Ana Sánchez España (MINECO
O). Convocato
oria Retos-Co
olaboración.
Moderado
an Sanz (UP
PF-GRIB); Prroyecto INNP
PACTO-HIVAC
CAT para el desarrollo
Debate: Proyecto IMII-Etox.Ferra
nas preventiv
vas y terapéu
uticas frente al VIH. Edua
ard Valentí (Esteve); Pro
oyecto INNPA
ACTO-Una
de vacun
nueva es
strategia tera
apéutica com
mbinada para
a el tratamie
ento del Park
kinson y me
ejora de las disfunciones cognitivas derivad
das. Andrés
s Montefeltr
ro (nLife Therapeutics)
11:00 -1
11:30

Pau
usa. Café (S
Salón)

11:30 -1
12:30

Exp
periencias de
d transfere
encia de tec
cnología y crreación de empresas
e
d
desde el
sisttema nacion
nal de salud
d.

or: Jorge Ba
arrero (ASEB
BIO)
Moderado
wartz (Argon Pharma); Marisol
M
Quin
ntero (Bionc
cotech); Lou
urdes Camp
p (Ventura
Debate: Simo Schw
T
sé Infante (Vandyx);
(
Ro
ocío Arroyo
o (Amadix); Montserrat
M
Vendrell
); Juan Jos
Medical Technologies
(Biocat)
12:30 -1
13:30

Ins
strumentos financieros
s para el fom
mento de la cooperació
ón

or: Luis Enrique San Jo
osé (CDTI)
Moderado
cias del Prog
grama INNVIE
ERTE BIO. Jo
osé Antonio
o Mesa (Caix
xa Venture Riisc); Ángel S
Santos
Experienc
(Crossroa
ad Biotech); Luis Parera
as (Healthequity); Josep
p Castells (In
nkemia IUCT
T Group)
13:30 -1
14:00

Clausura

Es necesaria la inscripción en www.m
medicamento
os-innovadore
es.org, www
w.nanomedspain.net, www
w.fenin.es o
www.mercadosbiotec
cnologicos.co
om. La inscrip
pción tiene u
un coste de 100
1
€. Las plataformas de M
Medicamentos
Innovadorres, Nanomedicina, Tecnolog
gía Sanitaria y Mercados Bio
otecnológicos cuentan
c
con ap
poyo financiero
o del Ministerio de Economía y Comp
petitividad.

*Ponentes
s pendientes de confirmación
n

