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PLATAFORMAS INVESTIGACIÓN BIOMÉDICAS 
CONFERENCIA INAUGURAL – 5  DE MARZO 2018 

Es para mí una gran satisfacción participar un año más en el acto de inauguración de la Confe-
rencia Anual de las Plataformas de Investigación Biomédicas organizadas conjuntamente por 
Farmaindustria, FENIN, ASEBIO y la Plataforma de Nanomedicina (undécima organización con-
junta). Esta Conferencia constituye una oportunidad para poner de manifiesto la intensa activi-
dad que han desarrollado todas las Plataformas en investigación tras los doce años (casi trece) 
de andadura y profundizar en aquellos aspectos que van a marcar su evolución futura. Permí-
tanme que aproveche este acto inaugural para referirme a una de estas Plataformas, la de Me-
dicamentos Innovadores, y recale en los progresos logrados y los retos que se plantean.  

El ámbito en el que esta Plataforma más ha centrado su actuación es en el de la investigación  
clínica, campo en el que se ha producido avances muy importantes en los últimos años. Según 
los últimos datos publicados por la AEMPS, el porcentaje de ensayos autorizados en España 
con respecto al total de la UE se ha incrementado hasta alcanzar un 30%; en oncología, por 
ejemplo, España es el cuarto país europeo con más ensayos clínicos activos, según datos de la 
SEOM. Esta buena situación se debe tanto al nivel científico de nuestros profesionales sanita-
rios, la excelencia de los centros y el compromiso la industria farmacéutica como al apoyo de 
las administraciones sanitarias, en especial la AEMPS, por la investigación clínica, apoyo que ha 
venido principalmente a través del  Real Decreto 1090/2015 sobre Ensayos Clínicos, puesto que 
ha permitido simplificar trámites y reducir en un mes el tiempo necesario para poner en marcha 
un ensayo clínico en nuestro país. Así lo muestran los datos actualizados a 30 de diciembre de 
2017 del Proyecto BEST, que comparte métricas de tiempos y reclutamiento al involucrar a to-
dos los stakeholders públicos y privados. Hoy forman parte del BEST 45 compañías farmacéuti-
cas, 55 hospitales, 13 Comunidades Autónomas y tres grupos de investigación clínica indepen-
diente.  

Desde la Plataforma de Medicamentos Innovadores y desde Farmaindustria estamos trabajando 
activamente con todas las partes implicadas, AEMPS, CCAA, Centros públicos y privados, in-
vestigadores, Comités de Ética y pacientes, para convertir a España no solo en un país atractivo 
para la investigación clínica, sino en una referencia en este campo. Para ello, tenemos previsto 
desarrollar un intenso plan de actuación para 2018 que contempla varias actuaciones. Voy a 
resaltar dos de ellas. La primera, con sociedades científicas, puesto que en el marco del conve-
nio de colaboración que tenemos suscrito con la Sociedad Española de Farmacología Clínica 
estamos trabajando junto con los Comités de Ética para actualizar los consentimientos informa-
dos conforme a la normativa de protección de datos. La segunda, con los pacientes, adentrán-
donos, a través de talleres, en el proceso de I+D de un medicamento para dar respuesta al rol 
de paciente activo, formado e informado que prevé nuestra legislación. Hemos creado un grupo 
de trabajo mixto, industria y pacientes, para elaborar una guía de recomendaciones sobre las 
relaciones entre compañías y asociaciones de pacientes en I+D.  

Quiero aprovechar también la ocasión para hablar del Programa de Cooperación Farma-
Biotech, que, como el propio nombre del Programa expresa, pretende acercar al sector farmac-
éutico la ciencia que se produce en centros y empresas biotecnológicas que generan conoci-
miento, y en el que llevamos ya siete años trabajando, con dieciséis encuentros realizados y 
muy buenos resultados en materia de transferencia. Hasta la fecha se han analizado 503 pro-
yectos de investigación biomédica, de los que han sido seleccionados 103. Han intervenido en 
las jornadas 40 compañías farmacéuticas, 41 empresas biotecnológicas y 29 centros de investi-
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gación y hospitales. Avanzo que en 2018, tenemos previsto organizar un nuevo foro de coope-
ración Farma-Biotech en BioSpain, que se celebrará en el mes de septiembre en Sevilla. 

Este Programa cobra todo su valor si tenemos en cuenta que el modelo de open innovation es 
una realidad y una necesidad en la industria farmacéutica. Este es el sector que más colabora 
con centros de investigación, universidades y hospitales. Dedica un 45% de su inversión (casi 
500 millones de euros) a contratos con centros de investigación, generando no sólo una impor-
tante corriente de recursos hacia esos centros, sino también un enriquecedor flujo de conoci-
mientos que beneficia al mismo tiempo al colectivo investigador y a las propias empresas. Este 
hecho dinamiza toda la innovación en nuestro país y la internacionaliza. 

Pero desde Farmaindustria y la Plataforma estamos también trabajando en otros aspectos que 
afectan a la investigación biomédica. Tal es el caso de la protección de datos y su utilización 
con fines de investigación, hoy de actualidad por la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD). En este sentido, entendemos –junto al colectivo científico español 
y otras Plataformas- que la investigación científica, y en concreto la investigación biomédica, 
debe considerarse una actividad de interés público general, y por ello España ha de contar con 
un adecuado y equilibrado marco jurídico a fin de mantenerse entre los países líderes europeos 
en investigación. El acceso y uso de los datos de salud y de los datos genéticos resulta funda-
mental en el desarrollo que la investigación biomédica. Por ello acogemos muy positivamente el 
informe que ha realizado la Agencia de Protección de Datos sobre la interpretación de esta Ley 
indicando que no altera el marco normativo vigente en España en relación con el tratamiento de 
datos para investigación biomédica, por lo que la normativa sectorial sanitaria existente se man-
tiene y, además, facilita el desarrollo de la investigación biomédica.  

Hay que tener en cuenta que la investigación en este ámbito es internacional y multicéntrica y 
tiende a localizarse en aquellos países que presentan mejores condiciones globales para alber-
garla y que cuentan con un adecuado marco jurídico para su desarrollo, por ello es muy impor-
tante cómo finalmente quede redactada la LOPD. No hay que olvidar que la industria farmacéu-
tica establecida en España está fuertemente comprometida con la I+D ya que en 2016, las 
compañías innovadoras invirtieron 1.085 millones de euros en proyectos en este ámbito, un 8% 
más que el año anterior, el grueso del gasto se dedicó a ensayos clínicos (577 millones) e invir-
tieron más de 150 millones en investigación básica, según reflejan los resultados de la Encuesta 
sobre Actividades de I+D que elabora cada año FARMAINDUSTRIA entre sus asociados.   

No quiero dejar de mencionar la importancia del Programa que se desarrollará durante estos 
dos días de la Conferencia. Aquí se van a presentar los últimos avances que se están plantean-
do en la prevención y tratamiento de enfermedades al aplicar las distintas tecnologías ómicas, 
junto con el procesamiento y análisis masivo de datos clínicos (big data); tecnologías todas ellas 
que están asentando las bases de la medicina de personalizada y de precisión que caracterizará 
a la asistencia sanitaria de los próximos años. Asimismo, los nuevos diseños de ensayos clíni-
cos (más largos y complejos), las experiencias de colaboración público-privada en materia de 
I+D biomédica, los nuevos modelos colaborativos que se están explorando, los resultados del 
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación o la financiación nacional e 
internacional en el ámbito de la biomedicina serán también temas a tratar durante la Conferen-
cia. Con este programa queremos presentar el nivel y potencialidad de la investigación bio-
médica española, ya que no hay otra disciplina científica en España con la capacidad dinamiza-
dora y de arrastre que ésta tiene. 

Finalmente, y en este convencimiento, quiero testimoniar el compromiso del sector farmacéuti-
co con la investigación biomédica y su voluntad de mantener el diálogo y la colaboración per-
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manente con las Administraciones Públicas y el resto de agentes concernidos para que nuestro 
país, como antes decía, pueda ser uno de los referentes en este campo.  


