CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO (DIA)
Berlín, 23-25 de marzo de 2009

Del 23 al 25 de marzo de 2009 se celebró en Berlín el 21.º Congreso Europeo de la
Asociación para la Información del Medicamento (DIA).
La DIA es una asociación sin ánimo de lucro formada por más de 18.000 profesionales, de
todo el mundo, relacionados con la industria farmacéutica implicados tanto en la
investigación como en el desarrollo, la regulación, la supervisión y la comercialización de
productos farmacéuticos.
El Congreso de la DIA es el evento más importante que se celebra en Europa relacionado con
los medicamentos, y atrae a más de 3000 profesionales, entre los que se incluyen
investigadores,

ministros

de

salud,

políticos,

legisladores,

centros

académicos

de

investigación, estudiantes y representantes de organizaciones diversas relacionadas con los
medicamentos de más de 50 países.
A fin de fomentar la cooperación entre todas las partes implicadas y, de ese modo, optimizar
el proceso de producción y desarrollo de medicamentos, la DIA invita a participar en su
Congreso a representantes de Asociaciones de Enfermos de todo el mundo.
Es por ello que la CONFEPAR ha participado en este 21.º Congreso de la DIA que nos ha
proporcionado una plataforma ideal para participar en el debate de temas actuales sobre los
medicamentos.
Hemos contactado, y tenido entrevistas y reuniones con representantes de la FDA (Food and
Drug Administration) del Departamento de Salud de los EE.UU. de América, con
representantes del mundo académico, de la industria farmacéutica, con legisladores, y con
autoridades europeas y de otros países. También participamos en enriquecedoras reuniones
paralelas con otras asociaciones de enfermos de todo el mundo.
A todos ellos presentamos la CONFEPAR y sus proyectos por los que se mostraron muy
interesados.
Los temas tratados en el Congreso fueron:
Auditorías y su cumplimiento.
Retos legislativos y su controversia.
Aumento de la complejidad de la Investigación Clínica mediante la integración de
marcos de la vida real.
Papel de Europa en la innovación global en Epidemiología, Manejo de Riesgos y
Estudios Postautorización.
1

Manejo del Conocimiento.
Combinación de Medicamentos y Tecnología: Oportunidades médicas y Retos
legislativos en el siglo XXI.
Manejo de Proyectos en un Medioambiente cambiante.
Medios de comunicación, Sociedad e Investigación: Entendiendo los valores que
comparten.
Retos y Tópicos importantes sobre el futuro del Desarrollo de Medicamentos, su
Producción y la Globalización.
El Impacto de la Tecnología en el Desarrollo de Medicamentos: ¿son actualmente
mejores, más seguros y más rápidos?.
Optimizando el Desarrollo de Medicamentos a través de la Metodología del Sonido.
Economía de la Salud y Tecnología de la Salud: ¿qué podemos permitirnos y qué no?.
Interconexión clínica: ¿cómo mejorar el éxito en el desarrollo de Medicamentos
Innovadores?.
Añadiendo valor a Nuevos Instrumentos: Medicina Personalizada en el Desarrollo de
Medicamentos.
Productos Genéricos.

Como resumen podemos decir que en este Congreso se evidenció que todavía queda mucho
trabajo por hacer para que se creen estándares armonizados entre los países que conduzcan
a mejores tratamientos que proporcionen mayor salud y bienestar. También hace falta
introducir ideas innovadoras a estos niveles de debate y planteamientos, porque en Europa la
política es pesada y lenta.
Por otro lado, en el Congreso también se evidenció que en Europa hay un claro deseo de
implementar las soluciones ya que la legislación europea opera, tanto a nivel de países como
de continentes, de forma que crea un ambiente lleno de complejidad y sutileza, pero por ej.
los representantes de la EMEA (Agencia Europea del Medicamento) mostraron su voluntad de
aumentar la transparencia de sus decisiones, lo cual es de enorme importancia de cara a una
mejor producción de medicamentos; asimismo presentaron los programas de búsqueda para
soluciones tecnológicas EudraVigilance e EudraCT como ejemplos de su éxito en la
implementación.
En definitiva, en este Congreso pudimos intercambiar información crítica para el avance del
descubrimiento y desarrollo de medicamentos. También quedó reflejado que, en el desarrollo
y producción de medicamentos, es de vital importancia apreciar y tener en cuenta la
perspectiva de los afectados y, sobre todo, su seguridad.
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