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cotizar en el entorno de los 35 dólares a
superar los 45 dólares. Tras marcar su
máximo del año hace un par de semanas,
ha sufrido una significativa corrección, en
lo que ha sido la pérdida más significativa
de los últimos meses, si bien ya muestras
signos de recuperación. Las ganancias de
los últimos meses lo ha llevado a superar
el precio medio objetivo que los analistas
EL GLOBAL
estimaban para el corto-medio plazo.

La FDA moderniza
el desarrollo de
medicamentos
Madrid

actualizado de
uropea
establecer a la Unión Europea como un
centro para tecnología limpia renovable y
eficiente en el uso de recursos en el
camino hacia 2030“.
Desde que se publicase la primera
estrategia en esta línea en el año 2012, el
incremento de fondos en I+D ha derivado
en un impulso real para el desarrollo de
una economía basada en lo ‘bio’, con
3.700 miles de millones de dólares en la
asociación del sector BBI JU, que tiene
como misiones la innovación y la creación
de nuevas cadenas de valor.

Desde la FDA quieren avanzar en la
modernización del proceso de desarrollo
de medicamentos; por ello, han expresado su intención de apostar por nuevas
terapias como las celulares y las genéticas, o medicamentos de moléculas
pequeñas dirigidos a atacar las bases
genómicas de la enfermedad. En este
sentido, desde la institución señalan que
sus esfuerzos se centran en configurar un
marco regulatorio adaptado a los nuevos
desafíos y oportunidades y que permita
un desarrollo consistente de las innovaciones que surjan, aunque siempre
teniendo en cuenta la seguridad y eficacia de los fármacos que se desarrollen. La
FDA añade que pretenden generar evidencia preclínica y clínica, para así hacer que
las decisiones en materia regulatoria
sean más modernas y rigurosas.

