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La industria farmacéutica batió su récord en I+D en 2017

Todo ello ha permitido que España sea uno de los países europeos con mejores condiciones
para realizar ensayos clínicos:
Un gran Sistema Nacional de Salud con un
liderazgo mundial en calidad

Una industria establecida en España con amplia
experiencia en I+D, comprometida y efecto tractor sobre
la Academia, Centros públicos de I+D, spin off, start up...

Investigadores españoles de prestigio y
reconocimiento

Paciente: miembro activo en investigación biomédica

Una infraestructura científica y logística
asociada perfectamente desarrolladas

Una legislación pionera, que necesita irse adaptando
permanentemente
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Innovación en abierto: más colaboración con hospitales y centros
de investigación públicos y privados
•

Si bien es superior el gasto en I+D ejecutado en los centros de investigación de
las propias compañías (I+D intramuros), el 47% de su gasto total en I+D se
destinó a contratos de investigación con hospitales, universidades y centros
públicos (I+D extramuros).

* Datos en miles de euros
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Gastos I+D
intramuros

605,4

Gastos I+D
extramuros

542,1

Investigación clínica, oportunidad para el país


La investigación clínica es una pieza crítica de la I+D farmacéutica, constituye la unión entre la investigación básica y
la asistencial. Además, representa una oportunidad para los pacientes (acceso a nuevas terapias), para la calidad
de la asistencia (capacitación de los profesionales), para el SNS (ahorros y principal fuente de ingresos privados
en sus hospitales) y para el país en su conjunto (flujo de conocimiento y recursos).



La investigación clínica es cada vez más abierta, colaborativa e internacional. España se ha posicionado entre los
países europeos con mejores condiciones para el desarrollo de ensayos clínicos, fenómeno impulsado,
entre otros factores, por el nivel científico de los profesionales sanitarios, la excelencia de los hospitales (31 IIS
acreditados), el apoyo de la Administración sanitaria, la creciente implicación de los pacientes y por la confianza de la
industria farmacéutica en nuestro país, en sus profesionales y en sus instalaciones. España es para algunas de las
principales multinacionales farmacéuticas el 2º país del mundo (tras EEUU) por participación en ensayos clínicos.



España es el primer país de la UE con la nueva normativa sobre ensayos clínicos implementada. Ello ha
supuesto: simplificación y armonización de los procedimientos; reducción de los tiempos en la puesta en marcha;
incremento de los ensayos en fases tempranas (52%), que son además los requieren de un mayor nivel de

complejidad; compromiso con la investigación en enfermedades raras (20%) y en población pediátrica (15%).
Número de EC cargados anualmente en EudraCT
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Evolución de EECC y PCEC en Oncología en REec
Evolución por año del número de Ensayos Clínicos y Participaciones de Centros en Ensayos
Clínicos (PCEC) en Oncología en el periodo 2016-2020* contenidos en el REec
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La lucha contra el
cáncer no se detiene
por el coronavirus:
cuatro de cada diez
nuevos
medicamentos en
investigación son
antitumorales
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EECC en diferentes tipos de Cáncer en REec
Proporción de diferentes tipos de Cáncer respecto al total de Oncología en el REec
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EC con fecha de autorización por la AEMPS dentro de cada año
Se considera como EECC sobre un tipo de cáncer aquellos cuyo Título Público mencione la
enfermedad, así como aquellos que estén en BDMetrics con el código CIE-10 correspondiente
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PROYECTO BEST: excelencia en investigación clínica
en España
El proyecto BEST nació en 2006 impulsado por la
industria farmacéutica, como consecuencia del RD
223/2004 y la percepción de pérdida de competitividad.
Su objetivo es hacer de España uno de los líderes
mundiales en investigación clínica, explotando
sus importantes ventajas.
Se constituye a modo de plataforma que integra a
todos los agentes implicados tanto públicos como
privados: 50 compañías farmacéuticas, 51 hospitales,
13 CCAA y 6 grupos de investigación clínica
independiente.
La plataforma comparte y monitoriza métricas de
tiempos y reclutamiento entre todos los agentes
involucrados, lo que permite detectar cuellos de botella
y proponer soluciones.
Los resultados son buenos, gracias al esfuerzo
conjunto de Administraciones, gestores e
investigadores del SNS e industria
Presentación proyecto BEST
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Áreas Terapéuticas Industria Farmacéutica
Oncología

48,8%

Inmunología

Distribución por
Áreas Terapéuticas
de los Ensayos
Clínicos de la
Industria
Farmacéutica en el
periodo 20162020*
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Datos del Avance de la 28ª
Publicación
*Hasta el 30 de junio de 2020

13

Distribución por Comunidades Autónomas
Distribución por
Comunidades
Autónomas de las
Participaciones de
Centros en
Ensayos Clínicos
(PCEC) en
Oncología en el
periodo 20162020*
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Evolución de Fases Tempranas en Oncología
•Evolución de los ensayos, participaciones y pacientes previstos en Fases
Tempranas en Oncología en los años 2016 a 2020*
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Evolución de tiempo gestión contrato: Oncología

En 2020* el Tiempo de
Contrato disminuye
significativamente. Impacto
de la Covid en la digitalización
de algunos procesos en la
gestión de los EECC ha sido
clave!!!

Habrá que esperar a que
haya más datos para ver si
estas tendencias se
confirman.
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Evolución indicadores de reclutamiento Oncología
Evolución anual de indicadores de reclutamiento: Sin reclutamiento
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2016-2020, teniendo en
cuenta cómo son los
EECC (dirigidos a
grupos de población)
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BI: Evolución comparación internacional
La situación ha mejorado, así en el periodo 2004-2010 dieciséis países comenzaban
antes un ensayo que España, mientras que en el periodo 2011-2020* el número de países
se ha reducido a seis.

Etapa Initiation
2004-2010

2011-2020*

Días
Datos del Avance de la 28ª Publicación

SEOM
23 de octubre de 2020

Días
Se clasifica por año de envio a la
AEMPS

*Hasta el 30 de junio de 2020
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Plan de Actuación 2020-2021
Promoción
y difusión

Investigación
Preclínica

Investigación
Clínica

Internacion
al

• Conferencias
anuales
PTEMI
• Jornadas y
talleres
• Difusión
continua
• Formación
en I+D
• Recomend
aciones
para
pacientes
en I+D

• Programa de
Cooperación
FarmaBiotech
• REDEFAR
• Colaboración
con
KAERTOR

•Proyecto BEST
•Benchmarking
en
investigación
clínica
•Colaboración
con
participantes
•Protección de
datos. Nuevo
Código
•Subgrupo de
Fases
Tempranas
•Subgrupo de
Centros de
Excelencia
•Subgrupo de
Regulación
Europea

• Participación
en proyectos
IMI
• Nueva IHI
• Promoción y
difusión
• Misión en
Cáncer.
Horizon
Europe

•Talleres con
Pacientes
•Talleres con
Estudiantes de
Bachiller
Presentación proyecto BEST

medicamentos-innovadores.org

19

Guía de Unidades de Fases Tempranas. 4ª Edición
En elaboración avanzada.
Información de 44 unidades de 11 CCAA.
Con el objetivo de comprobar la usabilidad de la aplicación, se lanzó un piloto con cinco centros.

•

La guía cuenta con 8 secciones
principales para cada unidad.

•
•
•

Tiene dos versiones: inglés y español.
Más intuitivo y fácil buscar contenido
Filtro previsto por centro, características
del centro/ensayo, áreas…
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Investigación Clínica criterios de excelencia

Decálogo publicado
 El valor de la colaboración
 Seguir avanzando en IC
 Nuevos
diseños de EECC para ganar en competitividad
.
 Seguir midiendo para comparar y mejorar

 Anticipación a retos tecnológicos (digitalización) webinar 20 de octubre 2020
 Seguir armonizando procesos
 Seguir agilizando gestión administrativa y contratos
 Importancia del compromiso y participación servicios de Farmacia PNTs para los centros

 Sinergias y colaboraciones entre stakeholders públicos y privados
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Investigación clínica criterios de excelencia: retos digitales

Más de 340 profesionales

.

Presentación proyecto BEST

-Firma electrónica de los contratos de
investigación (mayor eficiencia)
-Visitas de inicio virtual
-Monitorización en remoto de los ensayos
verificando los datos fuente (AEMPSAEPD)
-Competencias digitales
-Creación de un grupo de trabajo
interdisciplinar entre diferentes actores
medicamentos-innovadores.org
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Formación en I+D
Trabajo con colectivos de pacientes
2020-2021
-Población pediátrica
-E-consent
-Pacientes y digitalización
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Formación en I+D: clave en el fomento EECC
Talleres formativos sobre I+D del medicamentos con alumnos de bachiller
Desde 2016 se realizan talleres formativos sobre I+D del medicamentos con alumnos de bachiller.
Actualmente han acudido a estos talleres más de 1.000 alumnos

Málaga, 17 de octubre 2018

Barcelona, 6 de noviembre de 2019

Madrid, 12 de diciembre 2018

Málaga, 20 de noviembre de 2019

Webinar 18 de noviembre de 2020

Webinar 10 de diciembre
2020

Presentación proyecto BEST

medicamentos-innovadores.org

24

Conclusiones
 España: referencia internacional para la realización de ensayos clínicos de nuevos
medicamentos.

 Investigación clínica como parte de la asistencia sanitaria.
 Más colaboración público-privada

 Incrementar la Fases Tempranas; EECC adaptativos; mayor participación de otras CCAA; trabajo
en red; eliminar trabas burocráticas
 Digitalización de los EECC. Capacitación tecnológica de medios, infraestructuras y RRHH
 Mayor cultura científica: EECC como oportunidad para los pacientes
 España: gran oportunidad en el ámbito de la investigación en medicamentos. Lidera en Europa
los ensayos clínicos de potenciales tratamientos contra el coronavirus
#SEOM20

