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1ª Jornada Fundaciones de Pacientes e Industria biomédica en Cataluña

La implicación de los pacientes impulsa un
nuevo modelo de investigación colaborativa
Cerca de 150 profesionales asisten en un encuentro pionero organizado por
CataloniaBio y la Fundación GAEM
Barcelona, 3 de febrero de 2017 – Cerca de 150 representantes de empresas de CataloniaBio,
centros de investigación y asociaciones de pacientes se reunieron ayer en el Parc Científic de
Barcelona (PCB) para explorar oportunidades de colaboración entre la industria biomédica y las
fundaciones de pacientes que están llevando a cabo una lavor relevante en investigación en
Cataluña como la Fundación GAEM (esclerosis múltiple), la Fundación Pasqual Maragall
(Alzheimer), la Fundaciós Josep Carreras (leucemia) y la Richi Foundation (cáncer infantil).
En la inauguración de la jornada que llevaba por título Fundaciones de pacientes e industria
biomédica: Nuevos modelos para impulsar la investigación, la vicepresidenta de CataloniaBio y
directora de Estrategia y Desarrollo de Kern Pharma, Clara Campàs, y el presidente de la
Fundación GAEM, Vicens Oliver, expusieron que este encuentro pionero en Cataluña debe servir
de reflexión sobre cómo actuar para que la interacción sea una realidad.
Desde las fundaciones se solicitó impulsar un modelo de investigación colaborativa donde los pacientes

tengan un rol activo, como se está introduciendo con fuerza en países como Estados Unidos, ya
que permite detectar necesidades reales no cubiertas y acelerar los procesos de
investigación. La Fundación GAEM trabaja en esta línea y ha creado una aceleradora de
proyectos "ahora queremos involucrar a la industria para que esta innovación llegue a los
pacientes" dijo Marta Príncep, CEO de la entidad, "el futuro de la investigación recae en el
desarrollo de nuevos modelos colaborativos industria-pacientes".
Luis Ruiz-Ávila, CEO de Spherium Biomed, compañía especializada en la transferencia de
tecnología, explicó que "la industria puede encontrar en estas entidades conocimiento,
validación conceptual, financiación inteligente, acceso a pacientes y una capacidad
prescriptora muy interesante" .
La jornada también contó con las ponencias de Gloria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual
Maragall; Antoni García, gerente de la Fundación Josep Carreras; Pau Gimeno, director en
España de la Richi Foundation, y Núria Costa, coordinadora del Consejo Consultivo de Pacientes
del Departamento de Salud.
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Sobre CataloniaBio
CataloniaBio (www.cataloniabio.org) es la asociación de empresas del ámbito de las ciencias de la vida y la
salud en Cataluña. Creada en 2006 de la mano de un grupo de emprendedores, actualmente la asociación
cuenta con más de 100 empresas que tienen una actividad relevante en I+D+i entre start-up y pymes
biotecnológicas, tecnología médica y servicios, así como farmacéuticas.
Actualmente la junta directiva está integrada por: Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre
(presidente); Antonio Parente, consejero delegado de BCN Peptides, y Clara Campàs, directora de
Estrategia y Desarrollo de Kern Pharma (vicepresidentes); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics
(secretaria); Jaume Amat, CEO de Bioemprèn y Specipig (tesorero): y como vocales Eduard Valentí, director
de Asuntos Reguladores y Calidad Farmacéutica de Esteve; José Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; José
María Echarri, consejero delegado de Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos
Pharma; Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics, y Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de
Leitat. El secretario general es Melqui Calzado.
Sobre Fundació GAEM
La Fundación GAEM (www.fundaciongaem.org) se constituye en el año 2006 por un grupo de afectados de
Esclerosis Múltiple (EM) para impulsar la investigación biomédica y acciones de sensibilización de esta
enfermedad. Es una fundación privada sin ánimo de lucro independiente ubicada en el Parc Científic de
Barcelona. Actualmente cuenta con una aceleradora de proyectos, un modelo único en Europa entre las
entidades que dan apoyo a los afectados de EM.
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