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CRECE SU PARTICIPACIÓN

España gana peso
en la iniciativa
europea de
innovadores
La Innovative Medicines
Initiative (IMI), proyecto de
colaboración público-privada entre la Comisión Europea y la patronal europea de laboratorios farmacéuticos (Efpia), cumple
una década de vida. Para
conmemorarlo y poner al
día la participación de España en este proyecto, la
patronal española de laboratorios innovadores (Farmaindustria), la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) y el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizaron la semana pasada una jornada en Madrid.
Tras unos inicios dubi-

tativos en la IMI, España
va progresando adecuadamente. En los primeros
años sólo se obtenían unos
retornos económicos (subvenciones) de en torno al
3 por ciento, un porcentaje que en la actualidad ha
subido hasta casi alcanzar
el 6 por ciento. Analizando
sólo los últimos años, tras
la entrada en vigor de la
IMI2, España se acerca al
8 por ciento del total de
subvenciones.

España se ha convertido
en el sexto país de la Unión
Europea con mayores retornos derivados de IMI, concretamente con un 5,9 por
ciento del total de subvenciones. Por delante se encuentran Reino Unido (28,6
por ciento), Francia (14,7),
Holanda (13,8), Alemania
(12,7) y Suecia (5,9).
Otro de los datos que
muestra la progresión de
España es el número de
entidades españolas pre-

sentes en la IMI: están
presentes en 58 de las 112
actividades financiadas,
el 52 por ciento del total.
En seis de los proyectos
(5,6 por ciento del total)
ejerce de coordinadora
una entidad española.
En sus diez años de
vida, la IMI ha hecho posibles inversiones por más
de 5.300 millones de euros
e impulsado 107 proyectos
público-privados para el
fomento de la I+D de me-

dicamentos innovadores
en Europa. A lo largo de
estos diez años, han participado en la IMI 69 entidades españolas (55 centros públicos y 14 privados).
En la jornada celebrada
la semana pasada participaron, entre otros, Jordi Martí, presidente de
Asebio; Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria; Marta Gómez Quintanilla, del CDTI
y representante española
en IMI; Pierre Meulen, director ejecutivo de IMI;
Juan Antonio Tébar, director de Programas Europeos del CDTI; Adrian Carter, vicepresidente del Grupo InnoMeds de la Efpia;
Ferrán Sanz, de la Universidad Pompeu Fabra; Carlos Díaz, de Synapse; Rob
Camp, de la Academia Europea de Pacientes; Carlos
Plata, de Esteve, y David
Barros, de GSK.

