VII
I Confere
encia An
nual de la
as Platafformas T
Tecnológ
gicas de
Inve
estigación Biomé
édica: Me
edicamen
ntos Innovadore
es, Nanom
medicina
a
ecnología
a Sanitarria y Mer
rcados Biotecnol
B
lógicos
Te
El Reto en
n Salud
Barcelona
a, 4 y 5 de Marzo de 2014
2
Lugar de celebración:
c
Hotel Fira Pa
alace
Avinguda de Rius i Taulet, 1-3, 08004 Barcelona
La puesta en march
ha del nuevo
o Programa de
d investigación e innov
vación de la Unión Europ
pea, Horizon
nte
2020, se
eñala como objetivo glo
obal mejorar la salud y el
e bienestar de los ciuda
adanos europ
peos median
nte
tratamie
entos nuevos
s y más eficaces, técnica
as de diagnó
óstico por im
magen, prese
ervando la fu
utura compe
etitividad internacional de la indus
stria europea
a de los secttores biofarm
macéutico y d
de tecnologíías sanitarias
s.
En esta VII Confere
encia no sólo
o tendremos
s la oportunidad de conocer iniciativ
vas de recie
ente andadurra,
sino tam
mbién los proyectos de ámbito nacio
onal e intern
nacional que
e facilitan la cooperación de todos los
l
agentes públicos y privados
p
que
e se han promovido desd
de las Platafo
ormas de Investigación Biomédica.
ograma pro
ovisional
Pro
(a 21
2 de febrero
o de 2014)

Martes
s, 4 de Marzo
9:00 – 9:30

In
nauguración

Carmen
n Vela. Secrretaria de Es
stado de Inve
estigación, Desarrollo
D
e Innovación
Humberto Arnés. Director Gen
neral de FARM
MAINDUSTRIA
José Lu
uis Fernánd
dez. Presiden
nte de FENIN
N Cataluña y Vicepreside
ente de FENIIN
Antonio
o Parente. Vicepresiden
V
nte de ASEBIO
9:30-10
0:00

La
a cooperac
ción público
o-privada en
e el marc
co del ISCI
III: nuevos
s proyectos
s
co
olaborativo
os y doctora
ados industtriales.

Alfonso
o Beltrán García-Echaniz (Subdire
ector Genera
al de Progra
amas Interna
acionales de
e Investigación
y Relaciones Institucionales, Ins
stituto de Sa
alud Carlos III)
10:00 -10:45
-

Prresentación
n de las cua
atro Platafo
ormas. Resumen de ac
ctividades 2013

Ferran Sanz y Javier Urzay (P
Plataforma de
d Medicame
entos Innova
adores)
Josep Samitier
S
(Plataforma de
e Nanomedic
cina)
Ángel Lanuza
L
(Plattaforma de Tecnología
T
S
Sanitaria)
Isabel García
G
(Plattaforma de Mercados
M
Bio
otecnológico
os)

10:45-1
11:30

KE
EYNOTE SP
PEAKER 1. INNOVATIV
I
VE MEDICIN
NES PLATFO
ORM

Pharma--Biotech coo
operation prrogram as ca
atalyzer of early-stage
e
innovation o
opportunities
s. The expe
erience of Johnson & Johnson
J
Inn
novation Cen
nters. Johan
n Verbeeck (Johnson & Johnson In
nnovation Ce
enters. Lon
ndon)
11:30-1
12:00

Pa
ausa. Café

Mié
ércoles, 5 de
d Marzo
Transfe
erencia de
e tecnolog
gía y coope
eración en
n el ámbito
o biomédico

9:00 -1
10:00

In
niciativas in
nternaciona
ales para el
e fomento de la coop
peración en
n investigación clínica

Moderad
dor: Javier Urzay (FARM
MAINDUSTRIA)
Europea
an Research Infrastructu
ure Consortiu
um (ERIC). Xavier
X
Carn
né (H. Clínic))
Europea
an Infrastruc
cture for Tran
nslational Me
edicine (EAT
TRIS). Fátim
ma Núñez (H
H. Vall d’Heb
bron)
Transcellerate. Ana Pérez-Dom
mínguez (GS
SK)
Human Brain Projec
ct. Gonzalo León (UPM))
10:00 -11:00
-

P
Proyectos
en cooperac
ción público
o-privado de
d ámbito n
nacional y europeo
e

Moderad
dora: Ana Sánchez
S
Esp
paña (MINEC
CO). Convoc
catoria Retos
s-Colaboraciión.
Debate: Proyecto IM
MI-Etox.Ferrran Sanz (UPF-GRIB);
(
Proyecto IN
NNPACTO-HIIVACAT para
a el desarro
ollo
de vacunas preventtivas y terapé
éuticas frentte al VIH. Ed
duard Valen
ntí (Esteve); Proyecto IN
NNPACTO-U
Una
nueva estrategia
e
te
erapéutica combinada para
p
el tratam
miento del Parkinson y mejora de las disfunciiones cogn
nitivas deriv
vadas. André
és Montefeltro (nLife Therapeutics
T
s)
11:00 -11:30
-

Pa
ausa. Café (Salón)

11:30 -12:30
-

Ex
xperiencias
s de transfe
erencia de tecnología
t
y creación de empres
sas desde el
e
sistema naciional de sallud.

dor: Jorge Barrero
B
(AS
SEBIO)
Moderad
Debate: Simo Schw
wartz (Argo
on Pharma);; Marisol Quintero
Q
(Bioncotech); Lourdes Ca
amp (Ventu
ura
Medical Technologie
es); Juan Jo
osé Infante
e (Vandyx); Rocío Arro
oyo (Amadix
x); Montserrat Vendre
ell
(Biocat)
12:30 -13:30
-

In
nstrumento
os financierros para el fomento de
e la coopera
ación

Moderad
dor: Luis En
nrique San José (CDTI))
Experien
ncias del Pro
ograma INNV
VIERTE BIO. Inmaculad
da Valle (Ca
aixa Capital Risc); Ánge
el Santos
(Crossro
oad Biotech); Luis Pare
eras (Healthe
equity); Jos
sep Castells
s (Inkemia IUCT Group)
13:30 -14:00
-

Cllausura

Es necesaria la inscrip
pción en www
w.medicamen
ntos-innovad
dores.org, www.nanome
w
edspain.net, www.fenin.es o
www.me
ercadosbiote
ecnologicos.com. La insc
cripción tiene un coste de
d 100 €. Las
s plataformas de Medicame
entos
Innovado
ores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria
a y Mercados Biotecnológic
cos cuentan co
on apoyo financiero del Min
nisterio de Eco
onomía y Com
mpetitividad.

