
  

Nota de prensa

Las fundaciones de pacientes y la industria
biomédica se unen para impulsar

tratamientos innovadores

CataloniaBio y las fundaciones GAEM, Pasqual Maragall, Josep Carreras y
Richi reunirán más de 100 profesionales del sector en una jornada pionera, el

día 2 de febrero en Barcelona

El objetivo es buscar puentes de colaboración y financiación para que los
nuevos tratamientos puedan llegar antes a los pacientes 

Barcelona, 31 de marzo de 2017 – En Cataluña existen distintas fundaciones y asociaciones
de pacientes como la Fundación GAEM, la Fundación Pasqual Maragall, la Fundación Josep
Carreras o la Richi Foundation que están llevando a cabo una tarea relevante para potenciar
la investigación de terapias innovadoras para la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la leucemia
y el cáncer infantil, entre otros.

Para  reforzar  el  vínculo  de  estas  entidades  con  la  industria  biomédica,  CataloniaBio y
Fundación  GAEM  organizan  un  encuentro  pionero  que  reunirá  a  más  de  100
profesionales del sector con el  objetivo de explorar sinergias y poner en común nuevos
modelos de investigación colaborativa que permitan  optimizar y acelerar el desarrollo de
nuevos  tratamientos  para  que lleguen lo  antes  posible  a  los  pacientes,  el  día  2  de
febrero en el Parc Científic de Barcelona.

Para la industria, conocer de primera mano los grupos de pacientes le permite acercarse a las
necesidades no cubiertas y desarrollar productos con mayor valor para la salud, así como
facilitar  la  participación  en  ensayos  clínicos.  También  se  valorarán  las  posibilidades  de
partenariado científico que hay en el marco del programa europeo Horizonte 2020, que está
dotado de 78.600 millones de euros de financiación.

Se contará con la participación del  Consejo Consultivo de Pacientes de la Generalitat  de
Catalunya.

La inauguración de la jornada irá a cargo de Vicens Oliver, presidente de Fundación GAEM,
y  Clara Campàs,  vicepresidenta de CataloniaBio y directora de Estrategia y Desarrollo de
Kern Pharma.

wwww. cataloniabio.org   -    www.fundaciongaem.org

http://www.cataloniabio.org/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/Consell_pacients/el_consell_pacients/
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https://fpmaragall.org/
http://fundaciongaem.org/


  

Ponentes:

 Marta Príncep, CEO Fundación GAEM / Directora de Emprendimiento e Innovación de
Bellavista

 Glòria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual Maragall

 Antoni Garcia, gerente de la Fundación Josep Carreras

 Pau Gimeno, vicepresidente y director España de la Richi Foundation

 Núria Costa, coordinadora del Consejo Consultivo de Pacientes de Catalunya

 Luis Ruiz-Ávila, CEO de Spherium Biomed

Día: 2 de febrero de 2017
Hora: de 16 h a 18.30 h
Lugar: Parc Científic de Barcelona (Auditorio Antoni Caparrós) · C/ Baldiri Reixac, 4-8  

.......

Para entrevistas o más información:
CataloniaBio
Gemma Escarré (Responsable de Comunicación)
M. 667 76 15 24
info@gemmaescarre.com
www.cataloniabio.org

Fundació GAEM
Cristina (Directora de Comunicación)
Tel. +34 93 519 03 00
cespallargas@fundaciongaem.org
www.fundaciongaem.org
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