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 ACLARACIÓN  

 Cuando en el documento se habla de la Iniciativa Andaluza en Terapias 
Avanzadas (IATA) se refiere a todas las entidades participantes y no a la Unidad 
de Coordinación de la IATA (UC-IATA) exclusivamente (ver capítulo de glosario 

de términos, definiciones e instrumentos, páginas 8 y 9) 
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2.-Listado de acrónimos 
 

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

AETSA: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 

ATMP: Advanced Therapy Medicinal Product (Medicamento de Terapia Avanzada) 

BIONAND: Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (en Málaga) 

BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio 

BPC: Buenas Prácticas Clínicas 

CABIMER: Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (en Sevilla) 

CAT: Committee for Advanced Therapies (Comité de Terapias Avanzadas de la Agencia Europea 
de Medicamentos) 

CATA: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 

CE: Comisión Europea 

CEC: Consejería de Economía y Conocimiento 

CEEC: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use (Comité de Medicamentos de Uso 
Humano) 

CIBER: Centro de Investigación Biomédica en Red 

CIRM: California Institute for Regenerative Medicine 

CMAT: Centro Multifuncional de Simulación e Innovación Tecnológica (perteneciente a 
IAVANTE, en Granada) 

CMO: Contract Manufacturing Organization. Fabricante de medicamentos por contrato 

CTTC: Centro de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (previamente denominado Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea) 

CRO: Contract Research Organization. Organización de apoyo a la investigación clínica por 
contrato 

CRTS: Centro Regional de Transfusión Sanguínea (denominación actual Centro de Medicina 
Transfusional, Tejidos y Células) 

CS: Consejería de Salud 

CTD: Common Technical Document (expediente de registro de un medicamento). 

EECC: Ensayos Clínicos 

EEUU: Estados Unidos 

EMA: European Medicines Agency (Agencia Europea de Medicamentos) 

FDA: Food and Drug Aministration (Agencia reguladora de Alimentos y Medicamentos de los 
EEUU) 

FPS: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
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GBPA: Genomics and Bioinformatics Platform of Andalusia. Plataforma de bioinformática y 
secuenciación genómica de Andalucía 

GCP: Good Clinical Practice (Buenas Prácticas Clínicas) 

GENyO: Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación 
Oncológica (en Granada) 

GLP: Good Laboratory Practice (Buenas Prácticas de Laboratorio) 

GMP: Good Manufacturing Practice (Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos) 

IATA: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 

IDEA (Agencia): Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 

IP: Investigador Principal 

iPS Cells: induced Pluripotent Stem Cells (Células madre pluripotentes inducidas) 

ISCIII: Instituto de Salud Carlos III 

LARCEL: Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular 

MINECO: Ministerio de Ciencia, Industria y Competitividad 

MMII: Miembros Inferiores 

MSC: Mesenchymal Stem Cells. Células troncales mesenquimales 

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

NCF: Normas de Correcta Fabricación (de Medicamentos) 

ONT: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

OTT: Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

PI: Propiedad Industrial 

PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo 

PPII: Planes integrales de la Consejería de Salud de Andalucía 

PYMEs: Pequeñas y Medianas Empresas 

SAS: Servicio Andaluz de Salud 

SNS: Sistema Nacional de Salud 

SSPA: Sistema Sanitario Público de Andalucía 

TA: Terapia Avanzada 

UC-IATA: Unidad de Coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 

UE: Unión Europea 
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3.-Glosario de términos, definiciones e instrumentos 
 
Terapias Avanzadas (TA): son terapias basadas en células, tejidos y genes y abarcan 
fundamentalmente la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular. Constituyen un campo 
emergente de la investigación biomédica y del desarrollo de medicamentos que, por su singularidad y 
complejidad, representan un nuevo paradigma de la terapéutica, configurando uno de los pilares tanto 
de la medicina personalizada como de la medicina regenerativa. 
 
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA): estrategia del Gobierno de Andalucía liderada 
por la Consejería de Salud que nace en 2008 para el impulso del desarrollo y aplicación de este tipo de 
terapias. Está coordinada a través de la Unidad de Coordinación de la IATA que colabora con múltiples 
instituciones públicas y privadas provenientes del ámbito académico, sanitario, empresarial y 
asociaciones de pacientes. 
 
Unidad de coordinación de la IATA (UC-IATA): equipo de profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) experto en la traslación a la práctica clínica de los resultados de 
investigación en terapias avanzadas. Presta apoyo logístico y asesoramiento científico y regulatorio en 
todas las fases del desarrollo de estos medicamentos desde la fase preclínica. Ofrece formación 
especializada en este ámbito, actúa de promotor, a través de la Fundación Progreso y Salud, de los 
ensayos clínicos con terapias avanzadas desarrolladas o co-desarrolladas por el SSPA y coordina la 
fabricación y uso hospitalario de estos tratamientos dentro del SSPA. 
 
Red de laboratorios GMP de la IATA (Red GMP-IATA) (también denominada red de 
laboratorios de terapias avanzadas del SSPA): red de laboratorios vinculados exclusivamente al 
SSPA que fabrican terapias avanzadas siguiendo estándares farmacéuticos de fabricación de 
medicamentos (GMPs) tras llevar a cabo procesos de caracterización, optimización y validación para su 
administración a pacientes, ya sea dentro de ensayos clínicos, como usos compasivos o bajo 
autorización de uso hospitalario. Esta red está coordinada por la UC-IATA. 
 
Resolución 101/2014 de la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Consejería de Salud: establece la configuración y dirección de la red de 
laboratorios de terapias avanzadas del SSPA y la coordinación de las actividades de investigación, 
desarrollo, innovación y uso hospitalario de terapias avanzadas en el SSPA a través de la dirección de la 
IATA (anexo 2).  
 
Autorización de uso hospitalario de medicamentos de TA (también denominada Exención 
Hospitalaria): alternativa a la comercialización de medicamentos de terapias avanzadas que en España, 
a través del Real Decreto 477/2014 permite el uso hospitalario de medicamentos de TA de fabricación 
no industrial que satisfagan ciertas garantías de calidad, seguridad, eficacia, identificación e 
información, para lo que se requiere la autorización expresa de la AEMPS tras la presentación de una 
solicitud acompañada de documentación equivalente al expediente de registro de un medicamento. 
 
Cartera de Productos de Terapias Avanzadas del SSPA: terapias avanzadas cuya titularidad recae 
parcial o totalmente en el SSPA a las que se ha dado o se está dando apoyo para su D+i y fabricación a 
través de la plataforma de maduración de productos de TA del SSPA y que están en fase de investigación 
preclínica, de investigación clínica o de uso clínico. 
 
Plataforma de maduración de productos de TA del SSPA: conjunto de estructuras del SSPA que 
prestan apoyo a las actividades de D+i y fabricación de la Cartera de Productos de Terapias Avanzadas 
del SSPA entre las que destacan la Red de laboratorios GMP de la IATA, la Unidad de Coordinación de la 
IATA y los Hospitales del SSPA y de fuera del SSPA que colaboran en las actividades de Desarrollo e 
Innovación. 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12/07/2016 de la Junta de Andalucía sobre terapias 
avanzadas: insta a la preparación de un nuevo Plan de Terapias Avanzadas cuyo objetivo principal sea 
trasladar a la práctica clínica los logros de la investigación alcanzados estos años de modo que se 
garantice el uso terapéutico de aquellos medicamentos que ya han demostrado su seguridad y eficacia, 
de una manera equitativa y con la implicación de los sectores asistencial, académico, farmacéutico y 
empresarial, así como de las asociaciones de pacientes. Por otra parte, se insta a que la IATA siga 
desarrollando la investigación con especial atención a los medicamentos y las nuevas terapias génicas 
que se orientan al tratamiento de enfermedades raras e inmunoterapias celulares vinculadas con las 
oncológicas. 
 
Registros de Propiedad Industrial e Intelectual: incluye las solicitudes prioritarias (primeras 
solicitudes de patentes o modelos de utilidad para cada tecnología, que suelen ser nacionales), 
solicitudes PCT (solicitudes de extensión de las patentes prioritarias bajo el tratado PCT), solicitudes de 
Fases Nacionales/Regionales (solicitudes de entrada en Fases Nacionales/Regionales a través de las 
patentes PCT o bajo la fecha de prioridad de una patente anterior) y Registros de Propiedad Intelectual 
(registros de derechos de autor). En la mayoría de los países solo existe la Propiedad Intelectual, que 
engloba lo que en nuestro país denominamos propiedad industrial e intelectual (derechos de autor). 
 
Plan E: Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo -también conocido como Plan 
Zapatero- que incluyó un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica planteadas 
en noviembre de 2008 y desarrolladas a lo largo de la IX legislatura con el objetivo de impulsar la 
actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, y que, por parte de la 
UC-IATA, supuso la captación de más de 2,9 millones de euros que permitieron financiar personal, la 
compra de equipamiento y material fungible para el desarrollo y fabricación de medicamentos entre los 
años 2010 a 2013. 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/IX_Legislatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_p%C3%BAblico
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4.-Resumen ejecutivo 
 
Las terapias basadas en células, tejidos y genes constituyen un campo emergente de la 
investigación biomédica y del desarrollo de medicamentos que, por su singularidad y 
complejidad (anexo 1), representan un nuevo paradigma de la terapéutica, configurando uno 
de los pilares tanto de la medicina personalizada como de la medicina regenerativa. 
 
En las últimas dos décadas, hemos asistido a un crecimiento exponencial de la I+D+i en este 
ámbito, tanto en sus aspectos más básicos como tecnológicos, que se ha traducido en el 
desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas con potencial aplicación a enfermedades 
prácticamente de todo tipo, ya sean enfermedades genéticas, degenerativas, tumorales, 
inmunológicas, infecciosas o traumáticas. 
 
La apuesta de Andalucía por este ámbito de la investigación e innovación ha sido una de sus 
señas de identidad. El primer hito lo constituyó la aprobación de una ley en 2003 que permitía 
la investigación en Andalucía con células embrionarias procedentes de embriones excedentes 
de las técnicas de fecundación in vitro. A esta ley le siguieron medidas legislativas de 
extraordinaria relevancia y pioneras en el ámbito genético o en la regulación de la 
investigación con técnicas de reprogramación celular, entre otras. 
 
Relevante ha sido también la inversión sostenida, a pesar de las dificultades económicas, que 
ha permitido la creación de una envidiable red de infraestructuras de investigación en este 
campo. 

 
El tercer elemento más notable del compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo de este 
ámbito de la investigación fue la creación en 2008 de la Iniciativa Andaluza en Terapias 
Avanzadas (IATA). La IATA es una Estrategia del Gobierno de Andalucía, liderada por la 
Consejería de Salud (con la colaboración de la, en su día, Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia) que tiene como misión impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de 
mejorar la salud de la población e incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como 
elemento de innovación de la asistencia sanitaria y de progreso de nuestra región, mediante la 
búsqueda de alianzas entre el mundo académico, las instituciones investigadoras, los centros 
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sanitarios, las asociaciones de pacientes, las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y 
la industria farmacéutica. 
 
En el año 2010 se presentó la Estrategia y Plan 
de Actuación de la IATA 2010-2015 que 
aspiraba a sentar las bases que permitiesen el 
desarrollo de nuevas terapias, conscientes de 
que el ciclo económico para su desarrollo y 
acceso al mercado, es superior al periodo de 6 
años al que se ceñía el plan de actuación. Para 
ello, se dotó una unidad de coordinación de la 
IATA, que en estos años ha identificado, 
organizado y proporcionado soporte para 
fomentar el desarrollo de la investigación 
multidisciplinar en el campo de las terapias 
avanzadas en Andalucía, facilitando la 
formación de tecnólogos, investigadores e 
investigadoras básicos y clínicos, impulsando la 
investigación traslacional en este campo y 
promoviendo la generación de una estructura empresarial que se beneficie y favorezca dicha 
investigación que, en último término, sea una fuente de riqueza para la región y permita 
trasladar lo antes posible a la población los potenciales beneficios de las terapias avanzadas.  
 
A través de un modelo organizativo innovador, actuando como estructura de interfaz, y 
pivotando sobre el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), se constituyó una 
plataforma que permitiera el impulso del desarrollo y uso clínico de la terapia génica y celular. 
Esta plataforma de maduración de productos de terapias avanzadas del SSPA consta de tres 
pilares fundamentales: 
1. La red asistencial del SSPA que, con sus cerca de 50 hospitales, más de 100,000 

profesionales y una población atendida cercana a los 8 millones y medio de habitantes, 
tiene capacidad de testar casi cualquier tecnología o medicamento. 

2. La unidad de coordinación de la IATA que, con un pequeño equipo altamente 
especializado, presta apoyo logístico y asesoramiento científico y regulatorio en todas las 
fases del desarrollo de estos medicamentos desde la fase preclínica hasta su incorporación 
a la práctica clínica, actuando de promotor, a través de la Fundación Progreso y Salud, de 
los ensayos clínicos con terapias avanzadas desarrolladas o co-desarrolladas por el SSPA. 

3. La red de laboratorios GMP de la IATA, donde los protocolos de producción de las terapias 
investigadas en modelos animales se adaptan a los estándares farmacéuticos de 
fabricación de medicamentos, y éstos son caracterizados, optimizados y validados para su 
aplicación en pacientes ya sea dentro de ensayos clínicos, bajo autorización de uso 
compasivo o bajo autorización de uso hospitalario. 

 
Por otra parte, la plataforma de maduración de productos de terapias avanzadas del SSPA se 
reforzó con dos herramientas: 
1. Una oferta formativa única en Europa que permite el entrenamiento de todos los perfiles 

profesionales requeridos normativamente para la fabricación de este tipo específico de 
medicamentos, complementada con formación dirigida a investigadores básicos y clínicos. 

2. La resolución 101/2014 de la entonces Dirección General de Calidad, Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud (anexo 2) por la que se establece la 
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coordinación de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y uso hospitalario 
de terapias avanzadas en el SSPA a través de la Unidad de Coordinación de la IATA. 

 

 
Los principales resultados alcanzados a lo largo del periodo de despliegue de la Estrategia y 
Plan de Actuación de la IATA 2010-2015 (anexo 3), y hasta finales del año 2017(anexos 4 y 5), 
incluyen 26 ensayos clínicos promovidos en áreas terapéuticas tan variadas como cardiología, 
neurología, hematología, oftalmología, enfermedades vasculares, infecciosas o digestivas, con 
824 pacientes que participaron en ensayos clínicos o recibieron alguno de los 13 
medicamentos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
de los 15 medicamentos de terapias avanzadas desarrollados y fabricados en la red de 
laboratorios GMP de la IATA (que es la mayor red pública de Europa perteneciente a una única 
institución). En este contexto, la fabricación por ingeniería de tejidos de piel humana autóloga, 
producida por primera vez en España en condiciones GMP, supuso un hito extraordinario que 
aún no ha sido valorado suficientemente en toda su dimensión tanto por su complejidad 
técnica como por su actual aplicación clínica rutinaria en pacientes muy graves sin alternativa 
terapéutica. Representa una concreción efectiva de todo el proceso de I+D+i en un plazo 
relativamente breve considerando la dificultad de la investigación biomédica y su marco 
regulatorio, así como un ejemplo de colaboración entre instituciones (Universidad de Granada, 
IATA y Servicio Andaluz de Salud). También son dignos de mención otros resultados alcanzados 
en dicho periodo, como los 1.916 profesionales formados en este ámbito tan especializado, o 
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los 37 acuerdos de colaboración alcanzados con empresas biotecnológicas y los 13 acuerdos de 
licencia, siendo uno de ellos el mayor acuerdo de licencia de conocimiento que hasta la fecha 
había firmado el Servicio Andaluz de Salud, en concreto a una empresa farmacéutica, y la 
creación de un importante número de puestos de trabajo (tan sólo en la Red de laboratorios 
GMP y la UC-IATA se han creado 35 puestos directos financiados con recursos externos). 
 

 
 
Estos resultados ponen de manifiesto el esfuerzo realizado por múltiples profesionales 
provenientes principalmente de nuestros centros e institutos de investigación, laboratorios 
GMP, hospitales y entidades de apoyo a la investigación, pero también el compromiso no sólo 
de nuestros máximos responsables políticos, sino también de los equipos directivos y mandos 
intermedios que han actuado de colaboradores imprescindibles. Y nos sitúan en una posición 
de liderazgo internacional, especialmente en el ámbito de la investigación clínica. Datos 
recientemente publicados mostraban que España es el país Europeo que más ensayos clínicos 
de terapias avanzadas puso en marcha hasta 2014. En el periodo analizado, la IATA promovió 
el 24% de ensayos clínicos con terapias avanzadas de España y el 8% de Europa. 
 
Junto a estos logros, no obstante, hay que señalar algunas de las principales limitaciones y 
carencias observadas a lo largo de estos años. La situación de crisis económica vivida en los 
últimos años conllevó una menor inversión de la inicialmente prevista, con especial impacto en 
las actividades de desarrollo e innovación al carecer de herramientas de financiación 
específicas, de forma mucho más intensa que en el caso de la investigación. Esta reducida 
actividad de desarrollo preclínico y caracterización de los medicamentos, junto a la escasez de 
financiación, tuvo como principal consecuencia la disminución de la actividad de investigación 
clínica en los últimos años, comprometiendo la posición de liderazgo previamente alcanzada y 
limitando las posibilidades de transferencia de estos tratamientos al ámbito asistencial y 
empresarial. Adicionalmente, el impulso de la terapia génica e inmunoterapia celular, fue muy 
inferior al de la terapia celular e ingeniería de tejidos, dado su elevadísimo coste. Por otra 
parte, hubiera sido deseable poner en marcha mecanismos más efectivos de coordinación y 
priorización de modo que la inversión en investigación en este ámbito hubiese estado más 
orientada al desarrollo de terapias avanzadas en alineación con las capacidades desplegadas y 
necesidades identificadas. Otra consecuencia de la crisis económica vivida, quizá la más 
negativa y difícil de solventar, es la situación de precariedad y temporalidad de la mayor parte 
de los profesionales directamente implicados en los logros alcanzados. Además del impacto a 
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nivel personal, esta situación conduce a la pérdida de capital humano de alta cualificación 
difícilmente reemplazable, condicionando las posibilidades de convertir estos tratamientos en 
una realidad dentro del SSPA. 
 
No obstante, el compromiso de Andalucía con este ámbito de la medicina se reiteró a través 
del acuerdo de Consejo de Gobierno de Andalucía de julio de 2016 para que se impulse un 
Nuevo Plan de Actuación cuya meta sea incorporar a la práctica clínica aquellos medicamentos 
de terapias avanzadas que hayan demostrado su seguridad y eficacia, facilitando el acceso 
equitativo de los pacientes andaluces a este tipo de terapias, a la vez que seguir desarrollando 
nuevos tratamientos con especial atención a la terapia génica e inmunoterapia celular dirigidas 
al tratamiento de enfermedades raras y oncológicas. 
 
La apuesta de Andalucía por el impulso del desarrollo de las terapias avanzadas cobra 
particular relevancia en el momento actual dado el desarrollo que este ámbito ha 
experimentado en los últimos años. Actualmente hay 10 medicamentos que en Europa han 
recibido una autorización de comercialización por parte de la Comisión Europea, de los cuales 
6 lo han hecho desde 2015, y se prevé que nuevos medicamentos alcanzarán pronto su 
autorización de comercialización dado el número de ensayos clínicos en este ámbito, 946 a 
nivel internacional en 2017 (de los que 82 eran ya fase III), con un crecimiento superior al 40% 
en los dos últimos años, de acuerdo a datos publicados en 2018 por la Alliance for 
Regenerative Medicine. 
 
En el diseño de esta propuesta se han tenido en cuenta algunos factores condicionantes: 
1. El marco regulatorio de este tipo de medicamentos. En Europa estos medicamentos se 

rigen por un Reglamento específico que contempla un mecanismo de autorización de 
comercialización, por vía exclusivamente centralizada (EMA), y una cláusula de excepción 
para medicamentos de fabricación no industrial que habilita su posible utilización dentro 
de los hospitales sin que se precise una autorización de comercialización siempre que se 
cumplan determinadas condiciones.  

2. El modelo de desarrollo de estos productos. El modelo es radicalmente diferente al de los 
medicamentos tradicionales, especialmente en el caso de tratamientos autólogos, y más 
complejo que el de otros medicamentos biológicos, como los anticuerpos monoclonales 
cuyas posibilidades de escalado en la fabricación son muy superiores. 

3. Los requerimientos logís-
ticos. En las terapias 
avanzadas es crítico im-
plantar mecanismos que 
garanticen la cadena lo-
gística de forma integral, 
desde la obtención de las 
células y tejidos huma-
nos que servirán de 
materia prima, pasando 
por su transporte, mani-
pulación, procesamiento, 
control de calidad, dis-
tribución, acondiciona-
miento final, administra-
ción y trazabilidad por 30 
años.  
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4. Las necesidades de cualificación profesional. La seguridad y la eficacia de estos 
tratamientos son claramente dependientes no sólo de la calidad propia del medicamento, 
sino de muchos otros factores, entre los que destacan su acondicionamiento final y la 
forma de administración, por lo que resulta imprescindible formar y entrenar no sólo a los 
profesionales que fabrican estos medicamentos, sino a todos aquellos involucrados en su 
manejo y aplicación. 

5. Las limitaciones para llevar a cabo grandes ensayos clínicos controlados, ciegos y 
aleatorizados. Los elevados costes asociados a la fabricación de estos tratamientos, las 
dificultades en la obtención de la materia prima, el considerable tiempo requerido para la 
fabricación de un lote, la variabilidad entre lotes dependiente de la calidad del material de 
partida (en muchos casos del propio paciente por lo que no puede sustituirse por otro), la 
escasa capacidad de escalado en la fabricación de estos medicamentos y en muchos casos, 
los condicionantes éticos y técnicos para la utilización de grupos control y que éstos sean 
ciegos, reducen las posibilidades de realizar ensayos clínicos con las características idóneas 
exigibles en las moléculas de síntesis para generar el máximo nivel de evidencia científica. 

6. Los elevadísimos precios de estos medicamentos. Los medicamentos de terapias 
avanzadas que han obtenido autorización de comercialización en su mayoría tienen un 
precio de varios cientos de miles de euros por tratamiento. De hecho uno de ellos, 
Glybera, que recientemente ha dejado de comercializarse, se vendía por más de 1 millón 
de euros por paciente. Esto supone una clara amenaza para la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios, muy superior a la vivida por la introducción del tratamiento de la 
hepatitis C o los anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer. 

7. La importancia de disminuir las barreras de acceso de los pacientes. Los elevadísimos 
precios junto con la dificultad de llevar a cabo grandes ensayos clínicos controlados, ciegos 
y aleatorizados, podrían dar lugar a un retraso en el acceso de la población a estos 
medicamentos favoreciendo que pacientes que padecen graves enfermedades se sometan 
a tratamientos en clínicas y establecimientos sanitarios fuera de la supervisión de las 
agencias reguladoras. Por ello, resulta esencial adaptar los métodos de evaluación de 
tecnologías a las características de los tratamientos de medicina regenerativa, agilizando el 
acceso a tratamientos dirigidos a enfermedades severas sin alternativas terapéuticas, 
cuando se ha demostrado su seguridad y se dispone de indicios claros de eficacia. 

 
En respuesta a la meta establecida por el Consejo de Gobierno de Andalucía, teniendo en 
cuenta los factores condicionantes mencionados y tratando de corregir nuestras debilidades, 
mantener nuestras fortalezas, afrontar las amenazas y explotar las oportunidades identificadas 
(análisis DAFO detallado y respuestas CAME disponibles en documento independiente), se 
plantea la actualización de la Estrategia y un segundo Plan de Actuación 2018-2022 de la 
IATA bajo un marco conceptual que pivota en dos elementos centrales: 
1. Establecer los mecanismos que permitan incorporar a la práctica clínica dentro del SSPA 

aquellos medicamentos de terapias avanzadas que hayan demostrado su seguridad y 
eficacia, mediante un proceso transparente y coordinado de inclusión en la cartera de 
servicios del SSPA que se adapte a las características de estas terapias. De forma paralela 
resulta imprescindible definir un modelo flexible de provisión de los medicamentos que, 
teniendo en cuenta las capacidades del SSPA, permita dar respuesta a las necesidades de 
los pacientes andaluces de forma equitativa. Todo ello sin olvidar la imprescindible 
preparación del SSPA para la adecuada provisión de este tipo de medicamentos, de 
acuerdo a las exigencias logísticas y de cualificación profesional de estos medicamentos 
que guardan bastantes similitudes con los trasplantes. 

2. Impulsar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas y facilitar su transferencia tanto al 
sistema sanitario como al sector productivo empresarial. Para ello, se requiere la 
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intensificación de la coordinación de la actividad de investigación en terapias avanzadas en 
Andalucía y la consolidación, mejora y fortalecimiento de la plataforma de maduración 
(desarrollo e innovación) de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA (ver 
glosario de términos, definiciones e instrumentos). 

 
Dado que esta Actualización de la Estrategia y Nuevo Plan de Actuación busca seguir 
desarrollando medicamentos de terapias avanzadas que trasladar a la práctica clínica, en esta 
nueva etapa cobra un rol central la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA, y de 
forma inseparable la plataforma de maduración de dichos productos. Esta plataforma de 
maduración es quizá la principal ventaja competitiva que presenta Andalucía respecto a otras 
regiones a nivel nacional e internacional. Disponer de una Unidad de Coordinación (UC-IATA) 
especializada en este ámbito de medicamentos y de la mayor red pública de laboratorios 
pertenecientes a una única entidad que trabajan en red de forma coordinada (Red GMPs-IATA) 
permite desarrollar y posteriormente proveer múltiples medicamentos en paralelo. Además, 
de cara a la sostenibilidad del SSPA, resulta estratégico reforzar las capacidades de desarrollo 
de medicamentos de fabricación propia. 
 

 
 
Teniendo en cuenta el marco normativo en Europa, y cómo España ha regulado la cláusula de 
exención hospitalaria, es posible plantear un modelo de provisión mixto y flexible en el que se 
combinen múltiples formas de provisión dependiendo de las necesidades y capacidades del 
propio SSPA. En este sentido, la vía de autorización de uso hospitalario de medicamentos de 
terapias avanzadas, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), representa un marco regulatorio óptimo para poder incorporar al SSPA estas terapias 
manteniendo los valores de gratuidad y altruismo, que rigen la donación de células y tejidos, 
también en el caso de los medicamentos de terapias avanzadas. 
 
La presente propuesta se ha elaborado en consonancia con todos los elementos mencionados 
e incorpora 58 líneas de actuación en torno a los siguientes 4 objetivos principales y 17 
objetivos específicos: 
 
1. Impulsar una adecuada coordinación de las líneas de investigación en terapias 

avanzadas orientadas a la investigación de nuevos tratamientos de acuerdo con el marco 
regulatorio, promoviendo colaboraciones nacionales e internacionales con entidades 
públicas y privadas. 
O-1.1. Promover la investigación traslacional en terapias avanzadas en colaboración con las 

entidades financiadoras y las estructuras de I+D+i de Andalucía. 
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O-1.2. Impulsar la formación en terapias avanzadas de investigadores y tecnólogos. 
O-1.3. Establecer mecanismos de apoyo e interacción con investigadores en las fases preclínicas 

regulatorias. 
O-1.4. Ampliar a nivel nacional e internacional el ámbito de colaboración de los proyectos de 

I+D+i que entran en la plataforma de maduración de productos de terapias avanzadas del 
SSPA promoviendo colaboraciones público-privadas. 
 

2. Implantar los mecanismos que permitan el correcto funcionamiento de la plataforma de 
maduración (D+i) de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA, incluidos los 
de terapia génica e inmunoterapia celular, y su óptima transferencia al sistema sanitario y 
al sector productivo empresarial. 
O-2.1. Definir y evaluar de forma participativa y transparente los criterios de incorporación, 

mantenimiento y salida de proyectos en la plataforma de maduración de productos de 
terapias avanzadas del SSPA. 

O-2.2. Instaurar los mecanismos que garanticen el suministro de material biológico para la 
fabricación de medicamentos y el reclutamiento de pacientes que han de participar en la 
fase de investigación clínica. 

O-2.3. Consolidar y ampliar las actividades de la red de laboratorios GMP para dar soporte al 
desarrollo de nuevos medicamentos de terapias avanzadas, incluidos los de terapia 
génica, inmunoterapia celular y reprogramación celular, a la fabricación de medicamentos 
autorizados para investigación clínica promovida por el SSPA y, cuando sea procedente, a 
la fabricación de medicamentos en Cartera de Servicios del SSPA de producción propia. 

O-2.4. Establecer herramientas de financiación y apoyo que den soporte a cada una de las fases 
de maduración de los productos de terapias avanzadas en la cartera del SSPA con especial 
atención a la caracterización, estandarización y mejora de productos que faciliten su 
posterior aplicabilidad y transferencia. 

O-2.5. Definir el modelo de valorización y derechos asociados a la maduración de los productos 
de terapias avanzadas de la cartera de productos del SSPA. 

O-2.6. Actuar de catalizadores de la colaboración público-privada y promover mecanismos de 
innovación abierta que faciliten la transferencia efectiva de nuevos medicamentos al 
sector productivo. 
 

3. Promover las herramientas que garanticen la calidad y la seguridad en la provisión de 
terapias avanzadas a la vez que la equidad en el acceso. 
O-3.1. Impulsar la formación en terapias avanzadas de los profesionales sanitarios en 

colaboración con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA. 
O-3.2. Apoyar al SAS en su preparación para garantizar la calidad y la seguridad en la provisión de 

aquellos tratamientos que fabrica el propio sistema sanitario. 
O-3.3. Facilitar el acceso equitativo a aquellas terapias avanzadas que hayan demostrado 

seguridad y eficacia mediante su incorporación a la Cartera de Servicios del SSPA y la 
definición del modelo de provisión. 

O-3.4. Establecer los criterios de colaboración con hospitales no pertenecientes al SSPA que 
permita el tratamiento de pacientes con medicamentos de la cartera de productos de 
terapias avanzadas del SSPA. 

O-3.5. Facilitar la participación ciudadana y la colaboración con sociedades científicas y 
organismos supervisores/reguladores de modo que no se trasladen falsas expectativas a la 
población y que se evite la exposición de pacientes a terapias avanzadas fuera de la 
supervisión de los comités de ética, autoridades sanitarias y agencias reguladoras. 
 

4. Definir la estructura y el marco organizativo necesarios para la coordinación, ejecución, 
evaluación y difusión del plan. 
O-4.1. Dotar de mecanismos efectivos que permitan a la UC-IATA coordinar, ejecutar y evaluar la 

ejecución de la Estrategia y Plan de Actuación. 
O-4.2. Elaborar un plan de marketing y de comunicación interna y externa que faciliten el 

despliegue del plan de actuación. 
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Algunas de las actuaciones más relevantes y novedosas del plan, más allá de las orientadas a 
facilitar un modelo de provisión mixto y flexible de terapias avanzadas, son: 
− Creación de un foro de coordinación entre la UC-IATA y los centros de investigación. 
− Convocatoria específica para actividades de Desarrollo e Innovación que habilite acceso a 

la plataforma de maduración de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA. 
− Incorporación de una sección específica de Terapias Avanzadas en historia clínica digital 

que permita enlazar con la historia celular para garantizar la trazabilidad y la evaluación a 
largo plazo de la seguridad y eficacia. 

− Garantizar la farmacovigilancia a través de la colaboración entre hospitales y UC-IATA. 
− Puesta en marcha de un plan de capacitación de profesionales y formación continuada que 

garanticen la excelencia y la homogeneidad en el manejo de la medicación y del paciente. 
− Designación de centros especializados en determinadas terapias avanzadas con equipos 

multidisciplinares expertos en el manejo de los distintos tipos de terapias. 
− Definir el modelo logístico específico para cada tipo de terapia aprovechando sinergias con 

las redes de medicina transfusional, coordinación de trasplantes y biobanco. 
Además, se plantean tres líneas de actuación dirigidas a la colaboración con Universidades y el 
sector empresarial que requieren de un compromiso adicional de las Consejerías de Empleo, 
Empresa y Comercio y de Economía y Conocimiento. 
 
Respecto a las necesidades de financiación, del total de 58 líneas de actuación, una tercera 
parte de ellas requieren financiación para su ejecución (anexo 6), y de éstas, algunas ya están 
siendo financiadas y podrán ser ejecutadas con los presupuestos actualmente destinados a la 
UC-IATA y la Red de laboratorios GMP-IATA. Las líneas que más financiación requieren son 
aquellas relacionadas con la fabricación de medicamentos que se incorporen a la asistencia 
sanitaria, que debe asumir el SAS, así como las actividades relacionadas con el desarrollo de 
nuevos medicamentos. Se presentan de forma esquemática las posibles fuentes de 
financiación de acuerdos a las etapas del desarrollo de los medicamentos. 
 

 
 

B: Investigación Básica con datos in vitro (o in vivo preliminares) con indicios de eficacia terapéutica // V: Datos in-
vivo de eficacia, toxicidad, dosis, seguridad y biodistribución // C: Caracterización del producto: identidad, potencia, 
pureza, estabilidad, etc. // S: Estandarización: establecimiento del procedimiento de procesamiento, criterios de 
calidad y criterios de aceptación 
PA: Adaptación del Producto // PD: Desarrollo del Producto // PV: Validación del Producto 
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Con el objeto de dimensionar la previsión de necesidades de financiación para el plan, se ha 
realizado un trabajo preliminar en dos sentidos: 
1. Previsión de la DEMANDA ASISTENCIAL futura para medicamentos de Terapias Avanzadas, 

en función de su grado de desarrollo y de los datos de seguridad y eficacia. 
2. Estimación de los COSTES DE FABRICACIÓN de dichos medicamentos dentro de la Red de 

Laboratorios de TA del SSPA. 
 
Con ambos datos, se han elaborado 4 escenarios presupuestarios secuenciales y progresivos, 
(memoria económica disponible en documento independiente) generados mediante el análisis 
realizado de las prioridades asistenciales en el SSPA, para poner en marcha un plan realista, 
asumible económicamente y que obtenga el máximo rendimiento de las inversiones 
realizadas en infraestructuras y capital humano hasta la fecha, a la vez que ayude a la 
sostenibilidad del SSPA. Adicionalmente, se han calculado los ahorros previstos partiendo de 
los precios en los países en que se comercializan los medicamentos. 
 
Los escenarios presupuestarios son secuenciales y progresivos porque no tendría sentido, por 
ejemplo, abrir una línea de inmunoterapia (Escenario 3) si esto obliga a dejar de impulsar las 
líneas abiertas de desarrollo de medicamentos en Terapia Celular e Ingeniería de Tejidos 
(Escenarios 1 y 2), que ya están demostrando resultados de seguridad y eficacia. Del mismo 
modo, no sería lógico impulsar el desarrollo de la terapia génica (Escenario 4) para alguna 
enfermedad ultra-rara, si esto impide apostar por la inmunoterapia celular, que representa 
uno de los mayores avances en terapéutica de las últimas décadas, pero cuyo desarrollo 
exclusivamente fuera del SSPA supondría una amenaza inminente para la sostenibilidad del 
sistema. 
 ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS 

ACTIVIDADES PREVISTAS 1 2 3 4 
Responder a la demanda asistencial de los 
medicamentos de TERAPIA CELULAR E INGENIERÍA 
TISULAR actualmente fabricados por la plataforma 
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€ Dar continuidad a los ensayos clínicos de TERAPIA 

CELULAR E INGENIERÍA TISULAR ya en marcha 
Impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos de TERAPIA 
CELULAR E INGENIERÍA TISULAR 
Desarrollar medicamentos de INMUNOTERAPIA CELULAR para el 
tratamiento de neoplasias hematológicas 
Desarrollar medicamentos de TERAPIA GÉNICA para el tratamiento de 
enfermedades raras 
 
El escenario 4 permitiría responder a la demanda asistencial de medicamentos actualmente 
fabricados por el SSPA a la vez que desarrollar nuevos medicamentos de terapia celular, 
ingeniería tisular, inmunoterapia celular y terapia génica. Supondría una inversión de casi 29 
millones de euros (M€) en 4 años (16,7 correspondientes al SAS y 12,3 a las Consejerías 
participantes en la IATA) si bien también permitiría un ahorro previsto superior a 93 M€. 
 
ESCENARIO 4 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
SAS 1.330.630€ 3.017.290€ 5.493.120€ 6.833.950€ 16.674.990€ 
CS/CEC/CEEC 3.315.000€ 2.651.128€ 3.461.128€ 2.871.128€ 12.298.384€ 
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5.-Justificación 
 
 
 
Institucional 
 
 
La actualización de la estrategia de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) y su 
segundo plan de actuación se plantean para desarrollar y dar forma al compromiso político de 
la Junta de Andalucía puesto de manifiesto mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 
12/07/2016 de impulsar un nuevo Plan de Terapias Avanzadas cuyo objetivo principal sea 
trasladar a la práctica clínica los logros de la investigación alcanzados en los años previos de 
modo que se garantice el uso terapéutico de aquellos medicamentos que ya han demostrado 
su seguridad y eficacia, de una manera equitativa y con la implicación de los sectores 
asistencial, académico, farmacéutico y empresarial, así como de las asociaciones de pacientes. 
Por otra parte, se insta a que la IATA siga impulsando la investigación con especial atención al 
desarrollo de nuevas terapias génicas que se orienten al tratamiento de enfermedades raras e 
inmunoterapias celulares vinculadas con las oncológicas. 
 
 
Por tanto, a través de la actualización de la Estrategia y el planteamiento de un segundo Plan 
de Actuación de la IATA, el Gobierno de Andalucía da un nuevo impulso a este ámbito de la 
I+D+i con una meta asistencial, cuyo ámbito de actuación implica a múltiples instituciones y 
actores, estableciendo la prioridad de desarrollar terapias génicas e inmunoterapias, que no 
fueron impulsadas durante el periodo de despliegue de la anterior Estrategia y Plan de 
Actuación 2010-2015, coincidente con los años más difíciles de la reciente crisis económica, 
debido a sus elevadísimos costes, si bien su desarrollo puede representar, además de un 
beneficio para los pacientes, importantes ahorros para el sistema sanitario, contribuyendo a su 
sostenibilidad. 
 
 
 
Social 
 
Este nuevo plan de actuación supone un avance importante en cuanto a la legitimación social 
de las políticas públicas en materia de salud que desarrolla la administración de la Junta de 
Andalucía. La actualización de la estrategia y el impulso de un segundo Plan de Actuación 
supone un elemento claro de garantía en cuanto a la capacidad de Andalucía para continuar en 
vanguardia de la investigación en los nuevos escenarios científicos y el desarrollo de los nuevos 
medicamentos que van a permitir dar respuesta individualizada a problemas de salud de la 
ciudadanía de Andalucía, buscando el acceso equitativo de los pacientes a estos tratamiento 
en un marco de sostenibilidad. 
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6.-Antecedentes 
 
Las terapias basadas en células, tejidos y genes constituyen un campo emergente de la 
investigación biomédica y del desarrollo de medicamentos que, por su singularidad y 
complejidad, representan un nuevo paradigma de la terapéutica, configurando uno de los 
pilares tanto de la medicina personalizada como de la medicina regenerativa. En los últimos 

años, hemos asistido a un crecimiento 
exponencial de la investigación en este 
ámbito, tanto en sus aspectos más básicos 
y tecnológicos, como en su potencial 
aplicación a enfermedades prácticamente 
de todo tipo, ya sean enfermedades 
genéticas, degenerativas, tumorales, 
inmunológicas, infecciosas o traumáticas. 
En Europa, como en la mayoría de los 
países de la OCDE, su desarrollo y 
aplicación están fuertemente regulados1,2, 
tratando de garantizar la seguridad del 
paciente. 

 
La denominación de terapias avanzadas fue acuñada en Europa y se refiere a una categoría 
especial de medicamentos biológicos que abarca cuatro modalidades: la terapia celular 
somática, la terapia génica, la ingeniería de tejidos y los medicamentos combinados de 
terapias avanzadas (ver anexo 1. Marco legal Europeo y Español para el desarrollo de las 
terapias avanzadas y herramientas regulatorias y legales impulsadas a nivel internacional para 
facilitar el acceso de los pacientes). 
 
6.1-La apuesta andaluza por la investigación en terapias avanzadas y la creación de la 
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
 
La investigación biomédica se ha potenciado de forma muy particular en los últimos años en 
Andalucía, aprovechando el potencial investigador del Sistema Sanitario Público Andaluz. En 
colaboración con múltiples instituciones públicas, fundamentalmente Universidades, e 
instituciones privadas como diversos laboratorios farmacéuticos, se han constituido diferentes 
institutos, centros, plataformas y laboratorios singulares de investigación (muchos de ellos 
especializados en el campo de las terapias avanzadas) que se han dotado de un capital 
humano investigador que en algunos casos son referente a nivel internacional. Además, se ha 
impulsado una política de protección del conocimiento y transferencia del mismo que ha dado 
lugar a múltiples ejemplos de éxito. 
 
La apuesta de Andalucía por el impulso de la I+D+i en el campo de las terapias avanzadas se 
pone de manifiesto en diferentes acciones entre las que destacan la creación de un marco 
legislativo específico (pionero en algunos casos a nivel internacional), el desarrollo de una red 
de infraestructuras muy importante al servicio de la investigación en el campo de las terapias 
avanzadas y la creación en 2008 de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA)3 
promovida por las entonces Consejería de Salud y Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia. 
 
1. Respecto al marco legislativo, en el año 2003 el Parlamento Andaluz aprobó una ley que 

posicionó a Andalucía como la primera Comunidad Autónoma que estableció un marco 
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legal que permitía la investigación con células madre embrionarias, de forma segura para 
los investigadores y respetando todas las garantías éticas. A esta norma, le ha seguido una 
importante actividad legislativa en los últimos años mediante la aprobación de múltiples 
leyes y decretos que regulan aspectos tales como el uso de material genético y el 
diagnóstico genético preimplantatorio, la investigación con técnicas de reprogramación 
celular o la creación y funcionamiento del Biobanco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA) que engloba, entre otros, el banco andaluz de células madre (nodo 
central del banco nacional de líneas celulares). 

2. En relación a la red de infraestructuras directamente relacionadas con las terapias 
avanzadas, Andalucía se ha dotado de una importante red de centros temáticos de 
investigación (CABIMER: Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en 
Sevilla, GENyO: Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e 
Investigación Oncológica en Granada y BIONAND: Centro Andaluz de Nanomedicina y 
Biotecnología en Málaga), el banco de células madre (actualmente integrado en el 
Biobanco del SSPA que también engloba el banco de ADN, de tumores o de sangre de 
cordón umbilical, entre otros), laboratorios especializados (como LARCEL: laboratorio de 
reprogramación celular creado a través de una colaboración con la Universidad Estatal de 
Michigan, o GBPA: plataforma de bioinformática y secuenciación genómica de Andalucía) y 
una red de laboratorios públicos GMP (del inglés Good Manufacturing Practice), 
dependiente de la IATA, para fabricación de medicamentos de terapias avanzadas con los 
estándares farmacéuticos. 

 

 
 
3. La IATA, estrategia del Gobierno de Andalucía creada en octubre de 2008 y presentada en 

sesión plenaria del Parlamento de Andalucía el 11 de marzo de 2009 por la titular de la 
entonces Consejería de Salud, nació con la visión de que Andalucía aspire a ocupar un 
papel relevante en el ámbito de las Terapias Avanzadas, de forma que la investigación, 
desarrollo e innovación en este campo se conviertan en uno de los motores de progreso 
científico, mejora de la salud y desarrollo social y económico de Andalucía, así como en 
una de sus señas de identidad en el entorno nacional e internacional. 
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6.2-Estrategia y Plan de Actuación 2010-2015 de la IATA 
 
A lo largo del año 2009 se llevó a cabo un intenso trabajo de análisis de situación y reflexión 
que, con la ayuda de 7 grupos de trabajo (en los que participaron cerca de 70 profesionales de 
instituciones públicas y privadas, de ámbito regional, nacional e internacional, así como 
representantes de asociaciones de pacientes), un Comité Asesor y un Comité Rector, permitió 
el diseño de la Estrategia y Plan de Actuación 2010-2015 de la IATA4 que fue publicado y 
presentado en mayo de 2010. 
 
La estrategia se diseñó para 
responder a la Misión de im-
pulsar el desarrollo de nuevas 
terapias con el propósito de 
mejorar la salud de la pobla-
ción e incorporar las terapias 
avanzadas en Andalucía como 
elemento de innovación de la 
asistencia sanitaria y de 
progreso de nuestra región, 
mediante la búsqueda de 
alianzas entre el mundo 
académico, las instituciones 
investigadoras, los centros 
sanitarios, las asociaciones de 
pacientes, las pequeñas y 
medianas empresas biotec-
nológicas y la industria farma-
céutica. 
 
La Estrategia y plan de actuación contemplaba 19 líneas estratégicas que se desplegaban en 
86 actuaciones con la finalidad de identificar, organizar y proporcionar el soporte necesario 
para el máximo desarrollo de la investigación multidisciplinar en el campo de las terapias 
avanzadas en Andalucía, facilitando la formación de tecnólogos, investigadores básicos y 
clínicos, impulsando la investigación traslacional en este campo y promoviendo la generación 
de una estructura empresarial que se beneficie y favorezca dicha investigación que, en último 
término, sea una fuente de riqueza para la región y permita llevar lo antes posible a la 
población los potenciales beneficios de las terapias avanzadas. 
 
Dichas acciones implicaban la participación de múltiples agentes involucrados en este ámbito, 
tal y como establece la misión de la IATA, para lo que fue necesaria la creación de una Unidad 
de Coordinación de la IATA (UC-IATA) que, mediante la interlocución con los distintos agentes 
y el apoyo a los investigadores, impulsase el desarrollo de este tipo de terapias y la traslación 
al ámbito clínico. Esta unidad, que carece de personalidad jurídica y se apoya en la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), trata de optimizar los recursos, potenciar las sinergias 
y garantizar el soporte multidisciplinar necesario para el desarrollo de las terapias avanzadas, 
fuertemente regulados en la Unión Europea. 
 
A su vez, la UC-IATA, como parte del Sistema Sanitario Público Andaluz y en colaboración con 
todos sus centros de investigación y centros asistenciales, fundamentalmente hospitales, y 
gracias a la red de laboratorios fabricantes de medicamentos de terapias avanzadas 
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(laboratorios GMP-IATA) conforma una plataforma singular para la innovación y la 
maduración tecnológica de productos y medicamentos de terapias avanzadas, representando 
un innovador modelo organizativo para el impulso de la investigación traslacional en este 
campo5 y una oportunidad para la colaboración público-privada. 
 
Conscientes de que el ciclo económico para el desarrollo de nuevas terapias, y que éstas 
accedan al mercado, es claramente superior al periodo de 6 años al que se ceñía el plan de 
actuación, se aspiraba a sentar las bases que permitiesen su desarrollo. A pesar de las 
dificultades asociadas a los riesgos, desafíos y regulación de este campo de la investigación, y a 
que el plan de actuación se desplegó en medio de la Gran Recesión iniciada en 2008, la IATA 
alcanzó unos resultados a finales de 2015 que refrendan el acierto de esta apuesta del 
Gobierno de Andalucía (ver anexo 3). 
 
Por todo ello, las terapias avanzadas y la medicina regenerativa fueron identificadas como un 
área de Especialización Inteligente en Andalucía (RIS 3) dentro de la Estrategia de Innovación 
2014-2020 para nuestra región en el nuevo Marco de Cohesión 2014-2020 diseñado por la 
Comisión Europea. Y el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020 
incorpora la IATA como un programa sectorial. 
 
6.3-Resolución 101/2014 que establece la coordinación de las actividades de I+D+i y uso 
hospitalario de terapias avanzadas en el SSPA 
 
En el año 2014 en España se reguló la autorización de medicamentos de terapia avanzada de 
fabricación no industrial mediante el Real Decreto 477/2014, que estableció los requisitos 
necesarios para poder obtener una autorización de uso hospitalario, como una alternativa a la 
comercialización, para aquellos medicamentos no fabricados industrialmente y que satisfacen 
las garantías de calidad, seguridad, eficacia, identificación e información. La obtención de dicha 
autorización requiere presentar a la AEMPS, por parte de cada uno de los hospitales que 
utilicen alguno de dichos medicamentos, documentación equivalente a la requerida para 
solicitar una autorización de comercialización, incluyendo datos preclínicos y clínicos sobre 
seguridad y eficacia, datos relativos a la calidad y el proceso de fabricación de los 
medicamentos en los laboratorios fabricantes, que han de estar autorizados por la AEMPS, así 
como información relativa a los sistemas de trazabilidad y farmacovigilancia que se vayan a 
implantar y planes de gestión de riesgos para cada patología y hospital en que el medicamento 
vaya a ser utilizado. 
 
El rápido avance en el ámbito de las terapias avanzadas para uso terapéutico experimentado 
en Andalucía junto con la complejidad del marco regulatorio que gobierna el desarrollo y 
autorización de comercialización de estos medicamentos así como los estrictos requisitos 
establecidos para conseguir la autorización de uso hospitalario de aquellos medicamentos de 
fabricación no industrial, condujo a la necesidad de establecer la coordinación de las 
actividades de investigación, desarrollo, innovación y uso hospitalario de terapias avanzadas 
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), a través de la organización funcional en 
red de los laboratorios fabricantes de medicamentos de terapias avanzadas (también 
denominada red de laboratorios GMP-IATA) y de la ordenación de su relación con los centros 
hospitalarios para el uso de los medicamentos de terapias avanzadas en el contexto de 
investigación y de uso hospitalario autorizado. 
 
En consecuencia, la entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a finales de 
2014 aprobó una resolución (Resolución 101/2014 en Anexo 2) que articula un sistema de 
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funcionamiento uniforme, reglado y coordinado que facilite la óptima utilización de los 
recursos en aras de la búsqueda de la eficiencia, la prevención de duplicidades y el acceso 
equitativo de los pacientes andaluces a estas nuevas terapias y que garantice los estándares de 
calidad de los medicamentos fabricados, la capacitación de los profesionales que trabajen en 
este tipo de laboratorios y la interrelación entre laboratorios fabricantes y hospitales. Para 
ello, a la Unidad de Coordinación de la IATA se le atribuyen diversas funciones en relación con 
la dirección de la red de laboratorios de terapias avanzadas y con la coordinación de las 
actividades de I+D+i y uso hospitalario de terapias avanzadas en el SSPA. 
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7.-Resultados alcanzados tras la Estrategia y Plan de Actuación de la IATA 2010-2015 
 
En 2016, una vez concluido el primer Plan de Actuación de la IATA, se analizaron los resultados 
alcanzados y fueron publicados en un informe titulado “Iniciativa Andaluza en Terapias 
Avanzadas. 6 años de trayectoria (2010-2015): Una mirada atrás para seguir avanzando” (ver 
Anexo 3). 

 
De forma resumida, los principales resultados alcanzados hasta finales de 2015, y desde la 
creación de la IATA en 2008 (ver anexo 5), incluyen los siguientes: 
 
− Hasta finales de 2015 se había promovido la puesta en marcha de 24 ensayos clínicos en 

los que participaron más de 300 médicos de distintas especialidades y 18 hospitales, para 
estudiar la seguridad y eficacia de terapias celulares para enfermedades tan devastadoras 
como la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el ictus o las cardiopatías severas. 

− Cerca de 700 pacientes en Andalucía participaron en estos ensayos clínicos o recibieron 
algún producto de terapias avanzadas autorizado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

− Se creó la mayor red europea pública de laboratorios fabricantes de medicamentos de 
terapias avanzadas de tipo celular, de ingeniería de tejidos o de terapia génica. 
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− Se promovió una ciencia de excelencia que dio lugar a 127 registros de propiedad 
industrial en el ámbito de las terapias avanzadas, lo que ha contribuido a que Andalucía se 
convirtiese en la segunda comunidad autónoma con mayor número de registros de 
patentes en el ámbito biomédico tan sólo por detrás de Madrid. 

− Se alcanzaron 37 acuerdos de colaboración con empresas biotecnológicas y 13 acuerdos 
de licencia que están permitiendo iniciar el retorno de la inversión realizada y la creación 
de puestos de trabajo. Entre dichos acuerdos destaca el mayor acuerdo de licencia de 
conocimiento que hasta la fecha había firmado el SAS. Este acuerdo habilitó a una 
empresa biotecnológica, Rexgenero, a promover un ensayo clínico fase III internacional, 
cuyos resultados permitirán comercializar el primer medicamento de terapia celular 
desarrollado en nuestro sistema sanitario, preservando la capacidad del SAS para la 
provisión de la terapia a nuestros pacientes. 

− Andalucía puso en marcha un máster internacional pionero sobre fabricación de 
medicamentos de terapias avanzadas y la IATA desplegó, además, varios programas de 
formación en este ámbito a los que accedieron cerca de 1.000 alumnos. 

− Se crearon múltiples puestos de trabajo (tan sólo en la Red de laboratorios GMP y la UC-
IATA se crearon más de 30 puestos directos financiados con recursos externos). 

− Por último, Andalucía alcanzó una proyección internacional en el ámbito biotecnológico 
imprescindible para poder ejercer atracción de inversiones que ayuden al cambio del 
modelo productivo de nuestra región. 

 
En resumen, gracias a la creación de la IATA, se ha hecho una apuesta por la sostenibilidad, no 
sólo en términos de retorno económico de la actividad de la I+D+i, sino también en términos 
asistenciales, estableciendo un modelo que busca compatibilizar los intereses empresariales 
con los del sistema sanitario. Este modelo, a la vez que impulsa la empleabilidad, a través de la 
capacitación y la atracción y creación de empresas, pretende facilitar la provisión de 
tratamientos innovadores a nuestros pacientes. 
 
Si bien estos resultados son muy positivos de forma global, es importante reseñar que la 
actividad de la IATA se resintió de forma notable en los últimos años debido, 
fundamentalmente, a las políticas de reducción del déficit público que se acompañaron de una 
disminución de la inversión en I+D+i en España y en Andalucía. En la siguiente tabla se 
muestran los datos desglosados de forma anual, a lo largo del periodo en que se extendió la 
primera Estrategia y Plan de Actuación de la IATA 2010-2015. En morado se identifican algunos 
de los indicadores que más se resintieron. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
INDICADOR 1. Nº de registros de propiedad intelectual 
e industrial solicitados, incluyendo registros prioritarios 
y extensiones, PCTs o fases nacionales/regionales, en el 
ámbito de las TA y tecnologías relacionadas cuya 
titularidad recaiga, al menos parcialmente, en el SSPA 
(entre paréntesis sólo registros prioritarios) 

12 
(7) 

12 
(9) 

19 
(9) 

22 
(16) 

20 
(17) 

25 
(7) 

INDICADOR 2. Nº de NUEVOS productos en 
investigación preclínica en fase de caracterización y 
validación para desarrollo clínico con el asesoramiento 
de la unidad de coordinación de la IATA 

3 0 1 4 7 9 

INDICADOR 3.Nº de NUEVOS Medicamentos en 
Investigación autorizados por la AEMPS 1 2 1 1 2 0 

INDICADOR 4.Nº de NUEVOS EECC autorizados 5 3 1 4 1 0 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

INDICADOR 5.Nº de EECC activos al final del periodo 11 14 14 16 16 15 

INDICADOR 6.Nº de pacientes incluidos en EECC 95 149 82 28 57 50 

INDICADOR 7.Nº de pacientes tratados con 
medicamentos de terapias avanzadas vía uso 
compasivo o en cartera de servicios 

4 13 17 38 24 24 

INDICADOR 8.Nº de lotes fabricados para el 
tratamiento de pacientes en ensayos clínicos, como uso 
compasivo o en cartera de servicios 

82 79 66 78 102 87 

INDICADOR 9.Nº de consultas con agencias reguladoras 
con el apoyo de la unidad de coordinación de la IATA 4 4 2 2 5 4 

INDICADOR 10.Nº de nuevos alumnos que han 
participado en programas formativos de la IATA 45 0 17 138 273 446 

 
Los anteriores datos reflejan una caída en los dos últimos años en el desarrollo de nuevos 
medicamentos y en la puesta en marcha de nuevos ensayos clínicos (EECC), relacionada con la 
disminución de la financiación competitiva captada por grupos de investigación andaluces para 
proyectos en el ámbito de las terapias avanzadas en 2014 y 2015 (ver tabla inferior resumen 
extraída del anexo 4). 
 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Entidad financiadora 

Suma concedido 
€ (% del total) N° 

Suma concedido 
€ (% del total) N° 

Suma concedido 
€ (% del total) N° 

Nacional 2.074.719 € (37%) 13/2 1.320.388€ (92%) 12/7 2.071.259€ (60%) 14/6 

Internacional 1.796.591€ (32%) 2/0 
 

0/0 1.060.492€ (31%) 3/1 

Regional 1.686.928€ (30%) 15/7 122.500€ (8%) 1 309.241€ (9%) 8/3 

Total Global 5.558.239€  30 1.442.888€ 13 3.440.994€ 25 
Subtotal de proyectos 
en los que la UC-IATA 
presta apoyo 

894.899€ 
16% 

9 
30% 

764.438€ 
52% 

7 
54% 

1.432.316€ 
41% 

10 
40% 

 

En la tabla anterior, se observa que, la captación de financiación competitiva para proyectos 
en 2014 en el ámbito de terapias avanzadas cayó un 74% respecto a 2013 y un 38% en 2015 
respecto al mismo año, de forma coherente con la disminución de financiación de la 
investigación de forma global. 
 
Es de reseñar que la captación de financiación competitiva en el caso de los proyectos de 
terapias avanzadas en los que la Unidad de Coordinación de la IATA (UC-IATA) se vio 
involucrada, ya sea con participación de algunos de sus miembros en los proyectos o 
asesorando en la definición de los mismos, cayó tan sólo un 15% en 2014 y se incrementó 
sustancialmente en 2015. Sin embargo, es importante tener en cuenta que gran parte de la 
actividad de desarrollo (caracterización, estandarización, validación) y fabricación de 
medicamentos de terapias avanzadas (con un coste de varios miles de euros por paciente) 
para su aplicación en EECC, no tiene encaje en muchas de las convocatorias competitivas, 
orientadas a proyectos de investigación y ha estado sostenida por vías alternativas de 
financiación, que también han experimentado una caída en los últimos años.  
 
Son especialmente relevantes dos fuentes de financiación que desaparecieron en 2014 y 2015 
respectivamente: 
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1. En 2013 finalizó la ayuda que la UC-IATA captó del Plan E: más de 2,9 millones de euros 
que permitieron financiar personal, la compra de equipamiento y material fungible para el 
desarrollo y fabricación de medicamentos entre los años 2010 a 2013. 

2. En 2015 se rescindió completamente el convenio de terapia celular y medicina 
regenerativa entre la Consejería de Salud y el ISCIII que en 2014 permitió dedicar casi 
325.000€ a la mencionada actividad, tan sólo 11.000 en 2015. 

 
Esta caída de financiación en 2014 y 2015 para actividades de desarrollo y fabricación de 
medicamentos para ser utilizados en ensayos clínicos explica por qué, a pesar de haberse 
incrementado sustancialmente la actividad de apoyo y asesoramiento de la UC-IATA a 
productos en investigación preclínica en fase de caracterización y validación para desarrollo 
clínico, en 2015 no se pudo conseguir la autorización de ningún nuevo medicamento en 
investigación ni ningún nuevo ensayo clínico. Además, la desaparición de la convocatoria del 
ISCIII para financiar EECC independientes, prioritariamente de terapias avanzadas, agudizó el 
problema. 
 
La disminución en el reclutamiento de pacientes para los ensayos clínicos tiene razones más 
complejas, no exclusivamente vinculadas a la financiación, que son expuestas en el análisis 
DAFO. 

 
 
No obstante conviene reseñar que, a pesar de las dificultades de financiación vividas en los 
últimos años que han impactado negativamente en el desarrollo de nuevos medicamentos, el 
compromiso de la Consejería de Salud y el SAS, manteniendo la financiación destinada a la 
actividad de la UC-IATA y la Red de GMPs-IATA, ha permitido no dejar desatendidas en ningún 
momento las peticiones de fabricación de medicamentos en investigación ya autorizados para 
hacer frente a las demandas de uso compasivo incluso en indicaciones que requieren varias 
dosis secuenciales, como se refleja en el indicador 8, que incluso muestra un aumento en la 
actividad de lotes fabricados en los dos últimos años del anterior plan de actuación.  
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8.-Situación actual en el contexto regional, nacional e internacional 
 
Los resultados alcanzados por la IATA hasta finales del año 2017, en términos de actividad 
dirigida al desarrollo de nuevos medicamentos y formación de los profesionales que lo han 
hecho posible, aparece desglosada por años en el anexo 5. La “radiografía” de la IATA de forma 
breve, tras 10 años de funcionamiento, se resume en la siguiente imagen. 

 
 
A continuación se detallan la evolución de la captación de fondos en los últimos años y de la 
actividad de desarrollo de medicamentos. También se describe la situación del personal y 
actividad formativa llevada a cabo. Y finalmente esta actividad se pone en el contexto de la 
llevada a cabo en España, en Europa y, de forma global, a nivel internacional. 
 
8.1.-Financiación de proyectos de I+D+i en terapias avanzadas en Andalucía 
 
La captación de financiación competitiva en los últimos años para proyectos de investigación 
en el ámbito de terapias avanzadas, como se ha visto en el capítulo anterior, cayó de forma 
dramática en los últimos años, de modo que en 2014 fue un 74% y en 2015 un 40% inferior a la 
de 2013. En el año 2016, se observó un crecimiento, prácticamente hasta el nivel de 2013 
(98%), tendencia que se repite en 2017 de acuerdo a datos preliminares. 
 

Financiación competitiva de proyectos de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, 
Genética Clínica y Medicina Genómica y Nanomedicina 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017* 

TOTAL 5.558.239€ 1.431.394€ 3.330.279€ 5.450.577€ 5.069.613€ 

DESGLOSE POR FUENTE DE FINANCIACIÓN  

Regional 1.686.928€ 122.500€ 309.241€ 1.383.533€ 3.272.329€ 
Nacional 2.074.719€ 1.308.894€ 1.960.545€ 2.772.024€ 1.797.284€ 

Internacional 1.796.592€ 0€ 1.060.493€ 1.295.020€ 0€ 

DESGLOSE POR ÁREA DE CONOCIMIENTO  
Genética Clínica y Medicina Genómica 4.129.789€ 479.015€ 1.420.233€ 3.388.462€ 2.193.841€ 

Nanomedicina 313.097€ 122.500€ 198.594€ 114.465€ 795.454€ 

Terapia Celular y Medicina Regenerativa 1.115.353€ 829.879€ 1.711.453€ 1.947.651€ 2.020.485€ 
*Datos provisionales 
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Con respecto a la evolución de la financiación captada en las diferentes áreas que engloba la 
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Genética 
Clínica y Medicina Genómica y Nanomedicina), que abarca un ámbito mayor de lo que 
comprende el término “legal” de terapias avanzadas (terapia celular, terapia génica e 
ingeniería de tejidos), la caída en la captación en 2014 y 2015 afectó fundamentalmente al 
área de Genética Clínica y Medicina Genómica, si bien es el área que más creció en 2016 
respecto al año previo. El área de Nanomedicina, que cuenta con menor número de grupos de 
investigación en Andalucía, mantuvo un nivel de captación de fondos competitivos oscilante 
con un aumento considerable en 2017. El área de Terapia Celular y Medicina Regenerativa es 
la única que desde 2015 ha mantenido una financiación superior a la de 2013, si bien no 
permitió compensar la pérdida de ayudas no competitivas mencionadas en el capítulo previo. 
 
El análisis de la situación de 
forma global de los últimos 
5 años, desglosado por 
áreas, muestra que el 56% 
de la financiación competi-
tiva fue captada en el área 
de Genética Clínica y 
Medicina Genómica, el 37% 
en el área de Terapia Celular 
y Medicina Regenerativa y 
tan sólo el 7% en el área de 
Nanomedicina.  

Captación de fondos competitivos en 2013-2017 por áreas 
 

 
Es importante tener en cuenta que el área de Genética Clínica y Medicina Genómica es el área 
de conocimiento más amplia y con mayor número de grupos de investigación, ya que incluye 
desde grupos que realizan estudios epidemiológicos en los que se analiza alguna característica 
genética de un grupo poblacional, proyectos de investigación que buscan la identificación de 
factores genéticos implicados en la etiopatogenia, evolución o pronóstico de enfermedades 
tratando de identificar marcadores predictivos y pronósticos, estudios de farmacogenómica, 
proyectos cuyo objetivo es desarrollar kits que mejoren el diagnóstico o la toma de decisiones 
terapéuticas, hasta grupos cuyas investigaciones se encaminan al desarrollo de nuevas terapias 
génicas. 
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Muy pocos de los proyectos financiados en esta área realmente han ido dirigidos al desarrollo 
de medicamentos de Terapia Génica y tan sólo uno al desarrollo de Inmunoterapias Celulares 
en las que se utilizan células modificadas genéticamente con finalidad terapéutica (lo que se 
engloba también en la categoría de medicamentos de terapia génica). Por tanto, el grueso de 
la financiación en este ámbito se dirige al desarrollo de proyectos que van más allá del ámbito 
específico de los medicamentos de Terapias Avanzadas, encuadrándose fundamentalmente en 
el campo de la Medicina Personalizada. 
 
Por diferentes motivos (los más relevantes se reflejan en el capítulo 10 relativo al análisis 
DAFO y respuestas CAME), la actividad de la UC-IATA se ha centrado prioritariamente en el 
desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas (terapia celular, terapia génica e 
ingeniería de tejidos) de acuerdo a la misión encomendada de impulsar el desarrollo de nuevas 
terapias, lo que explica una mayor vinculación de la UC-IATA en los proyectos del área de 
Terapia Celular y Medicina Regenerativa (en el año 2016, la UC-IATA apoyó o participó en 5 de 
los 21 proyectos de Genética Clínica y Medicina Genómica que captaron financiación, mientras 
que lo hizo en 13 de los 17 de Terapia Celular y Medicina Regenerativa). La incorporación a la 
UC-IATA de un coordinador científico en el año 2014 fue determinante para incrementar el 
número de proyectos de investigación del ámbito de terapias avanzadas en los que la UC-IATA 
participa o colabora en su ejecución (ver anexo 4) y en la captación de fondos para su 
realización, pasando de 9 proyectos en 2013 (30% del total) a 18 proyectos en 2016 (45%). 
 
Por otra parte, ya se ha comentado en el capítulo anterior la dificultad de captar 
competitivamente financiación para las actividades de desarrollo y fabricación de 
medicamentos de terapias avanzadas, agravada por la desaparición de varias fuentes de 
financiación que en Andalucía la habían posibilitado (Plan E y Convenio de Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa con el ISCIII). La desaparición de estas fuentes de financiación agravó la 
situación ocasionada por la desaparición en 2012 de la convocatoria del ISCIII para proyectos 
de investigación clínica no comercial con medicamentos de uso humano, que priorizaba 
ensayos clínicos (EECC) de terapias avanzadas y que, con 3.207.014€, fue la principal fuente de 
financiación de los 12 EECC de terapias avanzadas promovidos por la IATA en el periodo 
2008-2011. 
 
La disminución de la financiación de la 
I+D+i en terapias avanzadas en 
Andalucía en los últimos años hay que 
ponerla en el contexto de la inversión 
en I+D nacional, contrario al 
internacional. De acuerdo al informe de 
2017 de la Fundación COTEC para la 
innovación6, el conjunto de la UE 
invierte hoy un 25% más en I+D que 
antes del inicio de la crisis económica, 
sin embargo, España invierte un 10% 
menos. 
 
Ante esta situación, la Consejería de 
Salud habilitó en 2016 una vía 
extraordinaria de financiación de 
proyectos, a través de la Convocatoria 
de Promoción de la Salud, que con 

Fuente: informe COTEC 2017 
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872.787€ permitió impulsar 7 proyectos de investigación de estas características, incluyendo 
proyectos de Terapia Génica e Inmunoterapia Celular, tras recibir una evaluación externa 
positiva. A esto se unió la resolución en 2016 de una convocatoria de 2012 de la Consejería de 
Economía y Conocimiento (CEC) mediante la que se concedía una financiación de 530.425€ 
para la realización de dos ensayos clínicos de terapias avanzadas. Por otra parte, en 2016 la 
UC-IATA captó casi un millón de euros de fondos externos no competitivos provenientes de 
acuerdos con empresas, donaciones y prestación de servicios y formación. 

 
8.2.-Actividad de desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas en Andalucía 
 
El incremento de financiación del año 2016 permitió la puesta en marcha de dos nuevos 
ensayos clínicos de terapias avanzadas, incrementar el número de tratamientos que se 
fabricaron en la red de laboratorios GMP y continuar apoyando el desarrollo y caracterización 
de diversos productos (ver anexo 5). El listado de productos de terapias avanzadas (con los 
nombres asignados) a los que la UC-IATA estuvo dando apoyo en 2017, así como sus 
indicaciones y estado de desarrollo, se muestra en la tabla de la siguiente página. 
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   ESTADÍO DE DESARROLLO  
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

ÁREA TERAPÉUTICA / 
Enfermedad Preclínico Fabricación Clínico LICENCIA 

  B V C S PA PD PV I / II III/UH  

MonoQure  

Vasc Isquemia crítica de MMII           Licenciado (3 EECC) 

Cardio 
Infarto Agudo de Miocardio           
Miocardiopatía Dilatada           
Cardiopatía Isquémica Crónica           

Neuro Ictus           
Digest Resección Hepática Extendida           

AdiQure A 
Neuro 

Esclerosis Múltiple           
Esclerosis Lateral Amiotrófica            

Vasc Isquemia crítica de MMII          Licenciado (2 EECC) 
Digest Incontinencia Fecal           

AdiQure H 
Digest Incontinencia Fecal           
Hemat EICH crónico           
Infec Infec. VIH con resp. inm. discordante            

PromaQure  Isquemia crítica de MMII          Licenciado (1 EC) 
MesmaQure A Esclerosis Múltiple           
NanoUlCor  Úlceras corneales            
NanoGSkin  Quemaduras, Tumores, Úlceras cut.            
NanoFibroDerma Zona donante de injerto de piel            
CondroQure  Lesiones de rodilla            
PluriQure Lesión aguda de médula espinal           
Regeneye  

Ojo seco 
          

MSC-medium           
Mediplat           
UmbiQure  Cáncer Colorectal           
Cordecell  Insuficiencia limbar           
MacDeg  

Degeneración Macular 
          

Foto-RPE            
GenWAS  Síndrome de Wiskott-Aldrich           
Refclip  Fisura Palatina           
Nano-FA  Cirugía Hepática           
T-CARs-CD19 Neoplasias Refractarias           
HSCs-lenti Enfermedad de Pompe           
Exo-MSCs Varias indicaciones           
Nervio Artificial Lesiones críticas de nervio periférico           
Cartílago Artificial Lesión/degeneración articular           
Verigraft  Insuficiencia Venosa Crónica           
(CSF)-NSCs  Alteraciones del desarrollo del SNC           

 

Cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA (31/12/2017) 
(B: Investigación Básica, V: Datos in vivo, C: Caracterización, S: Estandarización, 

PA: Adaptación del producto, PD: Desarrollo del producto, PV: Validación del producto, 
UH: Uso Hospitalario, EECC: Ensayos Clínicos, EC: Ensayo Clínico, MMII: Miembros inferiores, 

EICH: Enfermedad Injerto Contra Huésped, VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana) 
MSC: Células Mesenquimales, NSC: Neural Stem Cells, SNC: Sistema Nervioso Central 

 
El desarrollo de estos medicamentos requiere de una estrecha colaboración entre los grupos 
de investigación básica, investigación clínica, los equipos de los laboratorios fabricantes de 
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medicamentos de terapias avanzadas (laboratorios GMP-IATA) y el equipo técnico de la UC-
IATA. Para dar soporte al desarrollo y fabricación del máximo número de medicamentos en 
paralelo, los laboratorios GMP-IATA funcionan en red (y se agrupan en unidades provinciales, 
ver siguiente tabla), lo que facilita su especialización en diferentes tipos de productos 
(medicamentos de terapia celular, de terapia génica ex vivo y de ingeniería tisular) algunos de 
extraordinaria complejidad. Esta red de laboratorios, clave para permitir la traslación de la 
investigación básica a la clínica, representa una importante ventaja competitiva para 
Andalucía, que dispone incluso de un laboratorio con personal especializado en técnicas de 
reprogramación celular capaz de obtener, en condiciones GMP, células iPS por métodos 
episomales para su posterior diferenciación en tipos celulares de potencial uso clínico. 
 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS (Tipo / Nombre) FASE DE DESARROLLO ESTADO 
(31/07/2017) 

UPTC CÓRDOBA (2 instalaciones GMP) PA PD PV  
Células mononucleadas autólogas de m.o. MonoQure       Autorizado 
Células autólogas CD133+ PromaQure       Autorizado 
MSCs autólogas de médula ósea MesmaQure A       Autorizado 
MSCs alogénicas de médula ósea MesmaQure H       Autorizado 
UPCIT GRANADA (2 instalaciones GMP) PA PD PV  
MSCs alogénicas de tejido adiposo AdiQure H       Autorizado 
Córneas artificiales Nano UlCor       Autorizado 
Piel artificial NanoGSkin       Autorizado 
UPBC MALAGA (2 instalaciones GMP) PA PD PV  
MSCs autólogas de tejido adiposo  AdiQure A       Autorizado 
MSCs alogénicas de tejido adiposo  AdiQure H       Autorizado 
MSCs alogénicas de cordón umbilical  UmbiQure       Autorizado 
Condrocitos autólogos  CondroQure        Autorizado 
Colirio PRP  Regeneye       Autorizado 
UPRC SEVILLA (2 instalaciones GMP) PA PD PV  
Fibroblastos Fibrocells       Autorizado 
Apósito biológico celularizado Nano FibroDerma       Autorizado 
Lisado plaquetario Mediplat       Autorizado 
Células iPS AcuCTSpiCord       En validación 
Matriz con células epitelio pigmentario MacDeg       En validación 
 

Red de laboratorios GMP de la IATA (red de laboratorios de terapias avanzadas del SSPA) 
(UPTC: Unidad de Producción y Transducción Celular, UPCIT: Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular, 

UPBC: Unidad de Producción y Banqueo Celular, UPRC: Unidad de Producción y Reprogramación Celular, 
PA: Adaptación del producto, PD: Desarrollo del producto, PV: Validación del producto, 

m.o.: Médula Ósea, MSCs: Células Mesenquimales, Células iPS: Células Pluripotenciales inducidas) 
 
La mayoría de los medicamentos de terapias avanzadas cuya fabricación está autorizada por la 
AEMPS tienen la consideración de medicamentos en investigación y son utilizados para el 
tratamiento de pacientes dentro de EECC o bajo autorización de uso compasivo. No obstante, 
dos medicamentos están ya incluidos en la Cartera de Servicios del SNS: los condrocitos 
autólogos, cuya fabricación en condiciones GMP en Andalucía fue autorizada en 2011, y la piel 
artificial autóloga obtenida por técnicas de ingeniería tisular y nanoestructuración, cuya 
primera autorización en 2016 para el tratamiento de un paciente gran quemado supuso un 
hito extraordinario tanto por su complejidad técnica como por su utilidad en pacientes muy 
graves sin alternativa terapéutica. Representa una concreción efectiva de todo el proceso de 
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I+D+i en un plazo relativamente breve considerando la dificultad de la investigación biomédica 
y su marco regulatorio, así como un ejemplo de colaboración entre instituciones (Universidad 
de Granada, IATA y Servicio Andaluz de Salud). En la siguiente tabla se muestran los 26 ensayos 
clínicos promovidos por la UC-IATA hasta diciembre de 2017, en los que han colaborado o 
están colaborando más de 300 médicos y participado 22 hospitales (ver anexo 5). 
 
PATOLOGÍA PRODUCTO FASE ENSAYO CLÍNICO Y ESTADO 
ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA   
Isquemia crítica de MMII en diabéticos MonoQure Vasc Fase I COMPLETADO Y LICENCIADO 
Isquemia crítica de MMII en diabéticos MonoQure Vasc Fase II COMPLETADO Y LICENCIADO 
Isquemia crítica de MMII en diabéticos AdiQure A Vasc Fase II COMPLETADO Y LICENCIADO 
Isquemia crítica de MMII en diabéticos PromaQure Vasc Fase II COMPLETADO Y LICENCIADO 
Isquemia crítica de MMII en NO diabéticos MonoQure Vasc Fase II COMPLETADO Y LICENCIADO 
Isquemia crítica de MMII en NO diabéticos AdiQure A Vasc Fase II COMPLETADO Y LICENCIADO 
CARDIOLOGÍA   
Infarto Agudo de Miocardio MonoQure Cardio Fase IIa COMPLETADO 
Miocardiopatía Dilatada MonoQure Cardio Fase IIa COMPLETADO 
Miocardiopatía Dilatada MonoQure Cardio Fase IIb EN MARCHA 
Cardiopatía Isquémica Crónica MonoQure Cardio Fase IIa COMPLETADO 
Cardiopatía Isquémica Crónica MonoQure Cardio Fase IIb EN MARCHA 
NEUROLOGÍA   
Ictus MonoQure Neuro Fase IIa COMPLETADO 
Ictus MonoQure Neuro Fase IIb EN MARCHA 
Esclerosis Múltiple  AdiQure A Neuro Fase II COMPLETADO 
Esclerosis Múltiple MesmaQure A Neuro Fase II EN MARCHA 
Esclerosis Lateral Amiotrófica AdiQure A Neuro Fase II EN MARCHA 
HEMATOLOGÍA   
Enfermedad Injerto contra Huésped Crónico AdiQure H Hemat Fase IIa COMPLETADO 
Enfermedad Injerto contra Huésped Agudo MesmaQure H Hemat Fase II EN MARCHA 
Hemopatías Malignas de alto riesgo PromaQure Hemat Fase II DISCONTINUADO 
APARATO DIGESTIVO   
Resección Hepática Extendida MonoQure Digest Fase IIa COMPLETADO 
Incontinencia Fecal AdiQure A Digest Fase II COMPLETADO 
Incontinencia Fecal AdiQure H Digest Fase I/II EN DISEÑO 
OFTALMOLOGÍA   
Úlceras Corneales Nano UlCor Fase I/II EN MARCHA 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS   
Infec. VIH con respuesta inmunol. discordante AdiQure H Infect Fase I/II EN MARCHA 
ONCOLOGÍA   
Cáncer colorrectal UmbiQure Fase I/II EN DISEÑO 
DERMATOLOGÍA   
Lesiones cutáneas  NanoGSkin Fase I/II EN DISEÑO 

 

Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas promovidos por la UC-IATA (31/12/17) 
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8.3.-Recursos humanos de la UC-IATA y la Red de Laboratorios de Terapias Avanzadas del 
SSPA: actividad y fuentes de financiación. 
 
Como antes se ha comentado, la actividad de la UC-IATA se ha centrado prioritariamente en el 
desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas (terapia celular, terapia génica e ingeniería 
de tejidos). Desde que en 2008 se creara la IATA, la UC-IATA se ha ido dotando de un grupo de 
profesionales, altamente especializados en la I+D+i de este tipo de medicamentos y su marco 
regulatorio, que actualmente prestan múltiples servicios7, entre los que destacan los 
siguientes: 
 
Desarrollo Básico y Preclínico 
− Análisis de líneas de investigación 
− Soporte en el diseño de la experimentación 
− Consultas de asesoramiento científico ante 

las Agencias Reguladoras 
− Preparación y actualización de documenta-

ción 
− Implantación de Buenas Prácticas de Labo-

ratorio 
Coordinación de la Producción de 
Medicamentos y Desarrollo Clínico  
− Adaptación de protocolos de producción 

de medicamentos a estándares GMP 
− Definición y centralización de servicios de 

control de calidad 
− Provisión de materiales de partida para la 

producción y desarrollo de productos 
− Liberación administrativa y coordinación 

de transporte de lotes fabricados 

Ensayos Clínicos: 
− Diseño y planificación 
− Puesta en marcha 
− Soporte en la ejecución y monitorización 
− Vigilancia de la seguridad del medicamento 
− Procesamiento de datos y elaboración de 

informes 
Coordinación de la actividad asistencial 
− Solicitudes de autorización de uso 

hospitalario  
− Farmacovigilancia 
− Trazabilidad a 30 años 
− Seguimiento de pacientes 
Asesoría y Formación 
− Asesoría estratégica y cumplimiento regu-

latorio 
− Colaboraciones y desarrollo del producto 
− Actividades de formación especializadas en 

Terapias Avanzadas 
 

Para llevar a cabo todas estas actividades el organigrama de la UC-IATA previsto en 2018 es el 
siguiente: 
 

 
 

Organigrama previsto en 2018 para la UC-IATA 
 

Director/a Ejecutivo/a

Secretaría,
Marketing y Difusión

Técnico Formación y
Plataformas TICs

Coordinador/a
Científico/a

Coordinador/a
Actividad Clínica

Responsable 
Investigación 

Preclínica

Responsable 
Prospectiva y 

Colaboraciones

Responsable 
Optimización  y 

Mejora productos

Responsable 
Oncohematología
Infecciosas y AI

Responsable  
Ingeniería tisular 

y resto áreas

Responsable 
Cardiovascular y 

Neurología

TécnicoTécnico Técnico Monitor /a EECC Monitor/a EECC Monitor/a EECC

Subdirector/a

Coordinador/a
Desarrollo e Innovación

Coordinador/a
Calidad y Red GMPs

Técnico 
Farmacovigilancia

Técnico
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El personal que conforma la UC-IATA, a excepción de su directora que es personal estatutario 
del SAS, es personal temporal que a finales de 2017 se financiaba mayoritariamente (74%) 
con ingresos externos. 
 
La complejidad del marco regulatorio que rige el desarrollo de estos medicamentos obligó a la 
UC-IATA a desplegar una importante actividad formativa que se inició en 2009 con un 
programa máster y de experto universitario en fabricación de medicamentos de terapias 
avanzadas dirigido a la formación de todos los perfiles profesionales necesarios para un 
laboratorio GMP. Este Máster, único en Europa, desde 2012 es internacional y se ofrece en 
inglés con una periodicidad bienal sólo para los perfiles de responsables y dirección técnica. En 
2013 la UC-IATA puso en marcha un curso on-line de buenas prácticas clínicas, dirigido a todos 
los clínicos que participan en ensayos clínicos, en 2015 un curso on-line de buenas prácticas de 
distribución de medicamentos y en 2016 uno de buenas prácticas de laboratorio, dirigido a 
los investigadores en el ámbito preclínico. Hasta finales de 2017 cerca de 2.000 investigadores, 
técnicos y profesionales recibieron formación especializada impartida por la UC-IATA. 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
Año 

inicio 
Nº 

alumnos 
Master in Manufacturing of ATMPs, especialidad “dirección técnica· 2009 43 
Master in Manufacturing of ATMPs, especialidad “responsable de control calidad” 2009 16 
Master in Manufacturing of ATMPs, especialidad “responsable de producción” 2009 19 
Expert degree in Manufacturing of ATMPs, para “responsable de garantía calidad” 2009 29 
Expert degree in Manufacturing of ATMPs, para “técnico de control de calidad” 2009 7 
Expert degree in Manufacturing of ATMPs, para “técnico de producción” 2009 3 
Expert degree in Manufacturing of ATMPs, para “investigación clínica” 2009 8 
Módulos aislados del Master in Manufacturing of ATMPs 2009 67 
Curso on-line de Buenas Prácticas Clínicas 2013 1110 
Curso on-line de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos de uso humano 2015 256 
Curso on-line de Buenas Prácticas de Laboratorio 2016 358 
TOTAL HASTA DICIEMBRE DE 2017  1.916 

 

Programas formativos puestos en marcha por la UC-IATA 
 
El principal objetivo del programa de formación en fabricación de medicamentos de terapias 
avanzadas inicialmente fue el entrenamiento del propio personal de la red de laboratorios 
GMP-IATA, dados los requisitos legales de formación y capacitación que se exigen para el 
personal de laboratorios farmacéuticos y la ausencia de programas formativos adaptados a la 
fabricación de este tipo de medicamentos, tan diferentes de los medicamentos tradicionales 
de síntesis. Para ello, se construyó un laboratorio GMP, con fines principalmente formativos, 
en el CMAT de IAVANTE en Granada. Este laboratorio, junto a un laboratorio actualmente 
pendiente de validación en el seno de un CTTC y los 8 laboratorios estructurados en 4 unidades 

provinciales cuya actividad se ha 
presentado en el apartado anterior, 
conforman una red de 10 laboratorios GMP 
para la fabricación de medicamentos de 
terapias avanzadas, que es la red pública 
más grande que existe en Europa 
dependiente de una única institución cuya 
dirección es ejercida por la dirección de la 
IATA de acuerdo a la Resolución 101/2014 
de la entonces Dirección General de 
Calidad, Investigación, Desarrollo e 
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Innovación de la Consejería de Salud por la que se establece la coordinación de las actividades 
de investigación, desarrollo, innovación y uso hospitalario de terapias avanzadas en el SSPA 
(anexo 2). La construcción y equipamiento de esta red han supuesto un coste de tan sólo 
6,3M€ (el 8% de la inversión total de 77,49M€ en infraestructuras específicamente dedicadas a 
la I+D+i relacionada con la IATA: CABIMER, GENYO, BIONAND, GBPA, Banco de Células Madre, 
LARCEL y Red GMPs-IATA). La estructura prevista para 2018 de los 8 laboratorios actualmente 
con actividad de fabricación de medicamentos en uso clínico se muestra a continuación: 
 

 
Estructura prevista en 2018 para la Red de GMPs-IATA 

 
Respecto a las vías de contratación y financiación del personal de esta red, en la siguiente tabla 
se muestra la compleja situación a finales de 2017. De los 40 profesionales, tan sólo 30 tienen 
dedicación a tiempo completo. Con la excepción del personal contratado por el SAS (cuya 
dedicación es a tiempo parcial), el resto de profesionales tienen contratos temporales y cerca 
del 60% se financiación a través de fondos externos y están contratados a través de 
diferentes fundaciones gestoras: 
 

 
TOTAL 

FINANCIACIÓN 
INTERNA 

FINANCIACIÓN 
EXTERNA 

FINANCIACIÓN 
MIXTA 

Contratados a través de FPS (1 a TP) 23 13 10 0 
Contratados por SAS (todos a TP) 7 7 0 0 
Contratados a través de FIBAO 3 0 2 1 
Contratados a través de FIBICO 2 1 1 0 
Contratados a través de FIMABIS (2 a TP) 4 0 4 0 
Contratados a través de FISEVI 1 0 0 1 

 
40 21 17 2 

 

Vías de contratación y financiación del personal de la Red de GMPs-IATA (TP: Dedicación a Tiempo Parcial) 
  

Director/a  de la Red
Director/a Ejecutivo/a IATA

Laboratorio GMP
Larcel-Cartuja

Director/a 
Técnico/a (TP)

Coordinador/a
Calidad y Red GMPs IATA

Unidad de Producción y 
Transducción Celular

CÓRDOBA

Unidad de Producción y 
Reprogramación Celular

SEVILLA

Unidad de Producción e 
Ingeniería Tisular

GRANADA

Unidad de Producción y 
Banqueo Celular

MÁLAGA

Laboratorio GMP
CRTS-Sevilla

Laboratorio GMP
T. Celular-HURS

Laboratorio GMP
T. Génica-HURS

Laboratorio GMP
HU Virgen Nieves

Laboratorio GMP
CRTS-Granada

Laboratorio GMP
HU Reg. Málaga

Laboratorio GMP
CRTS-Málaga

Director/a 
Técnico/a (TP)

Director/a 
Técnico/a (TP)

Director/a 
Técnico/a (TP)

Director/a 
Técnico/a (TP)

2 Responsables de 
producción

1 Responsable de Control 
de Calidad y Director 
Técnico Suplente

1 Responsable de 
Garantía de Calidad

3 Técnicos de Producción

1 Técnico de Calidad

2 Técnicos Preclínica

1 Responsable de 
producción

1 Responsable de Control 
de Calidad

1 Responsable de 
Garantía de Calidad y 
Director Técnico Suplente

1 Técnico de Producción

1 Responsable Preclínica

1 Técnico Preclínica

3 Responsables de 
producción

1 Responsable de 
Calidad y Director 
Técnico Suplente

3 Técnicos de Producción

1 Técnico de Calidad

1 Responsable Preclínica

1 Responsable de 
producción

1 Responsable de 
Calidad y Director 
Técnico Suplente

1 Técnico de 
Producción

1 Técnico de Calidad

1 Responsable de 
producción (TP)

1 Responsable de 
Calidad (TP)

1 Director Técnico 
Suplente (TP)

2 Técnicos de 
Producción (1 TP)

1 Técnico de Calidad 
(TP)

(TP: Dedicación a Tiempo Parcial)



 
 

Actualización de la estrategia y segundo plan de actuación  
de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 2018-2022 

 
 

 
Versión pública 07/05/2018 Página 40 

 

8.4 Contexto nacional e internacional 
 
PANORAMA GLOBAL 
 
En el panorama internacional, el Instituto Californiano de Medicina Regenerativa (CIRM), con 
el que la IATA firmó en 2010 un convenio de colaboración, es la institución que más 
financiación ha dedicado a la investigación en el campo de la medicina regenerativa, 
representando el mejor ejemplo de promesa política hecha realidad. El CIRM se originó como 
un programa estatal con un presupuesto de 3.000 millones de dólares que, desde 2006, ha 
financiado una docena de infraestructuras destacadas así como más de 750 proyectos de 
investigación que incluyen numerosos ensayos clínicos, haciendo de California un enorme foco 
de atracción en el área. En 2016 el CIRM se asoció con Quintiles, una de las 5 mayores 
empresas en el desarrollo de ensayos clínicos, aspirando a llevar 40 nuevas terapias a la fase 
de desarrollo clínico. La inversión realizada en Medicina Regenerativa en California y otros 
Estados no sólo ha incrementado los indicadores de investigación y desarrollo, como son el 
número de publicaciones y las patentes, sino que también ha actuado como revulsivo en 
cuanto a la participación empresarial en rondas de inversión y en acuerdos de colaboración, 
suponiendo un foco de atracción para el desarrollo de negocios en torno a las terapias 
avanzadas y la medicina regenerativa, de modo que EEUU lidera de forma indiscutible el 
listado de países con mayor número de empresas del sector8. 
 

  
Fuente: Alliance for Regenerative Medicine: ARM 2018 Cell & Gene Therapy State of the Industry 
presentation8 
 
Esta importante inversión en I+D+i en el ámbito de las terapias avanzadas ha tenido un 
impacto limitado en el número de medicamentos que, hasta mayo de 2018, la FDA ha 
autorizado para su comercialización9, tan sólo 8 (una vez excluida la sangre de cordón umbilical 
para trasplante) desde que en 1997 autorizara el primer producto de medicina regenerativa 
(Carticel, basado en condrocitos humanos expandidos para el tratamiento de defectos del 
cartílago de rodilla). Esta situación espera revertirse gracias a la aprobación de una nueva 
normativa en 2016, “the 21st Century Cures Act”, y a la creación, también en 2016, de la 
oficina de investigación de tejidos y terapias avanzadas (CBER-OTAT) en el seno de la FDA, con 
el objetivo de simplificar los procedimientos y que la revisión de los candidatos terapéuticos de 
medicinas regenerativas avanzadas sea más eficiente (ver anexo 1). 
 
El primer producto de terapias avanzadas que consiguió la autorización de comercialización en 
Europa fue también un medicamento basado en condrocitos humanos expandidos. Esta 
autorización se produjo en 2009, dos años después de que se aprobara el Reglamento Europeo 
de terapias avanzadas. Previamente este producto estaba siendo fabricado y administrado a 
pacientes bajo normativa de trasplante y ya existían múltiples centros y sistemas sanitarios en 

https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
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Europa que ofrecían el tratamiento, entre ellos el SSPA. La inversión en I+D+i en Europa en 
este ámbito no ha alcanzado las cotas americanas y la participación de empresas en el 
desarrollo de este tipo de medicamentos ha sido muy inferior a la observada en EEUU, con una 
mayor participación de organismos públicos de investigación entre los que destacan los 
hospitales universitarios, sin embargo, ya se ha autorizado la comercialización de 10 
medicamentos de terapias avanzadas (ver anexo 1). 
 
Desde la comisión europea se han lanzado plataformas públicas de soporte en red que, de 
manera parcial, facilitan el desarrollo de terapias avanzadas, como son: 
− EATRIS, red con más de 80 instituciones implicadas en la medicina traslacional (entre ellas 

el IBiS) y con cinco plataformas de productos, entre las que se encuentra una orientada a 
la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas. 

− ECRIN, red europea enfocada al diseño, lanzamiento y soporte de ensayos clínicos a una 
escala europea e incluyendo instituciones de 7 países europeos. 

 
 
Respecto a los ensayos clínicos, en 
Europa hemos vivido unos años de 
descenso de la actividad10, 
descenso aún más acusado en 
España por la mayor reducción de 
la inversión en I+D+i6, si bien a 
nivel mundial a finales de 2016 
había 804 EECC de terapias 
avanzadas en marcha, un 21% más 
que en 2015, y el número 
ascendió a 946 en 20178. De éstos, 
más de la mitad eran fase II y un 
8,7% fase III. 

 
 

Fuente: Alliance for Regenerative Medicine: ARM 2018 
Cell & Gene Therapy State of the Industry presentation 8 
 

 

 
 

Fuente: Advanced Therapies Manufacturing 
Action Plan: Retaining and Attracting 
Advanced Therapies Manufacture in the UK. 
(2017)11 

Las previsiones para 2025 desde el punto de 
vista del mercado potencial, es un 
crecimiento del negocio global de las terapias 
avanzadas liderado por la terapia génica y las 
inmunoterapias celulares basadas en 
linfocitos T11. Las previsiones realizadas por la 
ABPI (Asociación de la industria farmacéutica 
británica) con ayuda de la consultora PwC 
tras un análisis exhaustivo y conciso del 
mercado, así como de la cartera de productos 
en fase de desarrollo del mercado de terapia 
génica y celular a nivel global son que el 
mercado global de terapia génica y celular 
tendrá un valor entre 14 a 21 billones de 
dólares al año para 2025 (sin incluir los 
productos de ingeniería tisular o de terapia 
con células no modificadas). 

  

https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
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PANORAMA EUROPEO 
 
Varios miembros del Comité de Terapias Avanzadas de la EMA publicaron en 2012 un análisis 
de los 318 EECC con medicamentos de terapias avanzadas realizados entre 2004 and 2010 en 
Europa12 a partir de los datos incluidos en el registro europeo de EECC, EudraCT 
(https://eudract.ema.europa.eu). Los resultados, además de revelar que España era el país 
líder en la puesta en marcha de EECC con medicamentos de terapias avanzadas, pusieron de 
manifiesto que en Europa los principales promotores eran instituciones del ámbito académico 
y fundaciones (muchas veces ligadas a centros sanitarios). 
 

 
 

País de procedencia de los promotores y tipo de promotor de los ensayos clínicos de terapias 
avanzadas en Europa. Fuente: Clinical development of advanced therapy medicinal products in Europe: 
evidence that regulators must be proactive12 
 
A finales de 2016 se publicó una nueva 
revisión de los ensayos clínicos con 
terapias avanzadas puestos en marcha en 
Europa entre 2004 y 201410 que 
nuevamente mostraba el liderazgo de 
España en la puesta en marcha de ensayos 
clínicos, con 89 de 278 ensayos clínicos 
registrados en Europa. Parte de este 
liderazgo se debe, sin duda, a la 
contribución de la IATA, que en dicho 
periodo promovió la realización de 21 
ensayos clínicos, representando el 24% de 
España y el 8% de Europa. 
 
La mencionada publicación también ponía 
de manifiesto la caída de la actividad al 
final del periodo y la escasa actividad de 
investigación en nuestro país en el ámbito 
de la terapia génica. 

 
EECC con medicamentos de terapias 
avanzadas en Europa entre 2004 y 2014. 
Fuente: Clinical development of gene and cell-
based therapies: overview of the European 
landscape10 
 

 

https://eudract.ema.europa.eu/
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En Andalucía no se ha puesto ningún ensayo clínico de terapia génica en marcha 
fundamentalmente debido a los elevados costes y a no disponer de infraestructuras para la 
fabricación de vectores virales en condiciones GMP. 
 

 

 

 

 
  

     
     
EECC con medicamentos de terapias avanzadas en los 5 países más activos en Europa entre 2004 y 
2014. Fases de los EECC y tipo de medicamento de terapias avanzadas. Fuente: Clinical development of 
gene and cell-based therapies: overview of the European landscape10 
 
A continuación presentamos algunas de las iniciativas más relevantes de los 3 países que han 
liderado el desarrollo clínico de terapias avanzadas: España, Alemania y Reino Unido. 
 
España 
 
España, en los años previos a la crisis económica, hizo una gran apuesta por la investigación 
inicialmente en el ámbito de la terapia celular y la medicina regenerativa y, posteriormente, en 
el de las terapias avanzadas en general. Esta apuesta, liderada por el sector público, tuvo en 
Andalucía un importantísimo precedente al haber sido la primera comunidad autónoma en 
promulgar en 2003 una ley que regulaba la investigación con células madre de origen 
embrionario. 
 
El impulso a la investigación en terapias avanzadas desde el sector público se tradujo en que 
España fue el país que, al menos en los primeros años desde que en Europa se regularan las 
terapias avanzadas como medicamento, lideró el número de ensayos clínicos en este ámbito, 
que mayoritariamente fueron promovidos por fundaciones ligadas a hospitales del SNS, como 
acabamos de ver. 
 
Además de la labor realizada por las sociedades científicas temáticas como son la Sociedad 
Española de Terapia Génica y Celular (SETGyC) o la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y más allá de los centros de excelencia de investigación en este ámbito 
en España, encontramos varias estructuras singulares a nivel nacional diferentes a la IATA que 
han promocionado de manera intensa la investigación en terapias avanzadas: la red TerCel, el 
Ciber-BBN y más recientemente AdvanceCat. 
 
− TerCel es una red temática de investigación cooperativa en salud del Instituto de Salud 

Carlos III creada en 2003 que promueve la investigación en Terapia Celular. Esta red, 
formada (en mayo de 2018) por 32 grupos de investigación preclínica y clínica de toda 
España, tiene la finalidad de mejorar, ampliar y difundir los conocimientos sobre las células 
madre y aplicar la potencialidad que estas células tienen para curar enfermedades. Los 
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grupos de investigación de TerCel desarrollan sus investigaciones alrededor de 3 
programas de investigación: CARDIOCEL, NEUROCEL y OSHIMETA. Estos programas se 
componen de un conjunto de subprogramas. CARDIOCEL se compone de 10 grupos de 
investigación (1 andaluz), NEUROCEL cuenta con 11 (1 andaluz) y OSHIMETA con 11 (3 
andaluces). La Red TerCel ha puesto en marcha hasta el momento más de 50 estudios 
clínicos, varios de ellos promovidos por la IATA, y cuenta con 8 salas de producción 
celular13. 

 
− CIBER-BBN es un Centro de Investigación Biomédica en Red en el área temática de 

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del Instituto de Salud Carlos III creado en 
2007 que tiene como objetivo realizar una investigación de excelencia orientada a la 
transferencia a la industria y a la traslación clínica, a través del desarrollo de 3 áreas 
científicas: Bioingeniería e Imagen médica, Biomateriales y Terapias avanzadas y 
Nanomedicina. Está compuesto por un total de 47 grupos de investigación (en mayo de 
2018), distribuidos a nivel nacional (cerca de la mitad se ubican en Barcelona), integrados 
en Universidades, Centros de Investigación y Hospitales. Engloba en la actualidad más de 
460 investigadores. En el área de Biomateriales y Terapias avanzadas, existe un grupo de la 
Universidad de Málaga, que también cuenta con investigadores del IBIMA y BIONAND, 
dirigido por el catedrático José Becerra, actual Director Científico de BIONAND (Málaga)14. 

 
− ADVANCE(CAT) es un proyecto autonómico catalán, lanzado en 2016, que plantea como 

objetivo principal impulsar el desarrollo medicamentos de terapias avanzadas acelerando 
su traslación a la clínica y su explotación industrial. El proyecto forma parte del Plan de 
actuaciones de la comunidad RIS3CAT “NEXTHEALTH: Comunidad de soluciones 
multidisciplinarias para los próximos retos en salud”, coordinada por Biocat, y agrupa a 18 
entidades públicas y privadas del sector (en mayo de 2018) para obtener el máximo 
provecho del Sistema de Salud Catalán15. El consorcio tiene 2,8 millones de euros como 
presupuesto de inicio, donde 969.352,28 están cofinanciados por la Agència per a la 
competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) y la Unión Europea, en el marco del programa 
operativo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), Catalunya 2014-2020. 

 
Destacar por último, la reciente creación, en el seno de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH), del Grupo Español CAR (Chimeric Antigen Receptor) para el desarrollo de 
inmunoterapias celulares frente al cáncer16 con el que colaboran la Red Tercel y el proyecto 
ARI del Hospital Clinic de Barcelona, el primer y único centro hospitalario en España que ya ha 
tratado pacientes con células T-CAR fabricadas en el ámbito académico en un ensayo clínico17. 
Varios grupos andaluces colaboran con el grupo español CAR y desde la IATA se está 
promoviendo la colaboración con el proyecto ARI. 
 
Alemania 
 
Alemania es uno de los países en que mayor inversión pública y de forma más anticipada se ha 
hecho para impulsar el campo de la medicina regenerativa. Entre 1990 y 2006 se invirtieron 
230 millones de euros por parte del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación 
(BMBF) y de la Fundación Alemana de Investigación (DFG). Otros 230 millones fueron 
invertidos desde 2006 en la creación y equipamiento de 7 centros traslacionales de medicina 
regenerativa. Adicionalmente, a través de la Fundación Alemana de Investigación y con 
financiación de gobiernos regionales y del gobierno central, se crearon dos centros más 
dedicados a la medicina regenerativa, lo que subraya la importancia de este campo en el 
posicionamiento de Alemania en biomedicina. En 2010 el BMBF publicó un informe18 detallado 
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sobre las inversiones y actividades de los siguientes centros y redes alemanes del ámbito de la 
medicina regenerativa: 
− Center for Regenerative Therapies Dresden, CRTD 
− From Regenerative Biology to Reconstructive Therapy, REBIRTH 
− Translational Center for Regenerative Medicine, TRM 
− Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, BCRT 
− Reference- and Translation Center for Cardiac Stem Cell Therapy, RTC 
− Regenerative Medicine in the Neckar-Alb Region, REGiNA 
− Heidelberg Institute for Stem Cell Technology and Experimental Medicine, HI-STEM 
− Stem Cell Network North Rhine-Westphalia 
 
Reino Unido 
 
A diferencia de Alemania, y especialmente de España, el Reino Unido ha conseguido una 
mayor imbricación entre el sector público y el privado en materia de terapias avanzadas. El 
gobierno, aparte del impulso a la investigación básica en este campo, financió en 2012 la 
creación de dos plataformas para la traslación temprana y tardía de la investigación 
denominadas UK Regenerative Platform (UKRMP)19 y Cell Therapy Catapult20 (posteriormente 
renombrada Cell and Gene Therapy Catapult) respectivamente. 
− UKRMP está patrocinada por tres de los siete Consejos de Investigación de Reino Unido y 

recibió, de 2012 a 2016, una inversión superior a los 25 millones de libras en torno a 
programas de investigación interdisciplinares de medicina regenerativa, implicando a 17 
Universidades de Reino Unido y estableciendo relaciones con 25 empresas. Dentro de las 
cinco áreas temáticas rectoras en que se distribuyen los diversos grupos destacar aquellas, 
por su similitud con áreas de actividad de la IATA, dedicadas a: Inmunomodulación y 
respuesta inmunitaria, Biomateriales y bioarquitecturas en 3D y Fabricación para uso 
Clínico. 

− Cell & Gene Therapy Catapult fue promovida desde la Agencia de Innovación de Reino 
Unido (Innovate UK) con el objetivo de incrementar las capacidades innovadoras y de 
desarrollo dando acceso a infraestructuras, equipamientos y profesionales expertos en 
áreas seleccionadas para lo que se han destinado 50 millones de libras entre 2012 y 2016, 
a los que hay que añadir 60 millones de libras adicionales para la creación de una planta 
GMP para fabricación a nivel industrial cuya construcción finalizó en abril de 2018. 

 
Por otra parte, la Universidad King´s College de Londres en 2017 recibió financiación superior a 
30 millones de libras por parte de diversas instituciones para abrir un Centro de Terapias 
Avanzadas en 2018 que permita el desarrollo de tratamientos innovadores y revolucionarios 
para enfermedades como el cáncer y la diabetes. Esta iniciativa, en colaboración el Instituto 
Nacional para la Investigación en Salud (NIHR), aspira a facilitar el desarrollo de terapias 
avanzadas frente a enfermedades incurables. 
 
Adicionalmente, en octubre de 2017 el gobierno británico, a través de lnnovate UK lanzó una 
convocatoria dotada de 30 millones de libras para financiar una red de centros para el 
tratamiento con terapias avanzadas (en los que participan socios empresariales, académicos y 
el propio NHS). Los centros seleccionados en diciembre de 2017 fueron: Innovate Manchester 
Advanced Therapy Centre Hub (iMATCH), Midlands-Wales Advanced Therapy Treatment 
Centre (MW-ATTC, incluye Birmingham, Gales y Nottingham) y Northern Alliance Advanced 
Therapies Treatment Centre (NAATTC, incluye Escocia, Newcastle y Leeds). 
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Desde la industria destacar la inversión estimada en 150 millones de euros en Cork por parte 
de la farmacéutica GE Healthcare para la puesta en marcha de un campus de fabricación 
biofarmacéutica con especial interés en las terapias avanzadas, planteando además un 
programa de formación en colaboración con el Instituto Nacional para la Investigación y la 
Formación en Bioprocesos (NIBRT) que imparta clases a más de 1.500 profesionales al año. 
 
INICIATIVAS EN ASIA 
 
China fue la primera nación en aprobar las primeras terapias génicas a nivel mundial y 
actualmente está desarrollando una gran actividad de I+D+i en este ámbito, pero no es fácil 
acceder a información detallada. 
 
Corea del Sur, con varios medicamentos de terapias avanzadas comercializados dispone de 
dos grandes impulsores públicos de la investigación en medicina regenerativa: 
− Global Stem Cell & Regenerative Medicine Acceleration Center (GSRAC)21 fue creado en 

2011 por parte del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur con el objetivo de 
acelerar la comercialización de las nuevas terapias avanzadas promoviendo la colaboración 
entre el gobierno, la industria, los investigadores y los pacientes. 

− Korea Health Industry Development Institute22 promueve la investigación en estas 
terapias como fuerza impulsora de crecimiento del país y en su estructura se encuentran 
cuatro grandes grupos de trabajo complementarios: política de la industria biomédica, 
gestión de la I+D en salud, promoción de la industria biomédica, servicios de asistencia 
sanitaria. 

 
Japón a través de su Ministerio de Ciencia aprobó en 2013 la inversión de 222 millones de 
dólares para financiar nuevas infraestructuras que apoyaran el tejido científico/académico de 
este país con gran competitividad en medicina regenerativa y terapia génica. Estas nuevas 
infraestructuras, que ya están en funcionamiento y contribuyendo al crecimiento de Japón en 
el ámbito de las terapias avanzadas, son las siguientes:  
− La ampliación del Center for iPS Cell Research and Application (CiRA)23 perteneciente a la 

Universidad de Kyoto y dirigido por Yamanaka, uno de los mayores centros del mundo 
dedicado especialmente a la investigación de las aplicaciones clínicas de las células iPs. 

− Un nuevo centro de procesamiento celular que potencia la competitividad internacional de 
la Fundación para la Investigación Biomédica y la Innovación24 en Kobe. 

 
El Ministerio de Ciencia japonés también estableció un programa estable de diez años de 
duración en el que se invertirá anualmente 93 millones de dólares en la investigación con 
células madre. Por su parte, el Ministerio de Salud invirtió 22,9 millones de dólares en 2013 
para la construcción de centros de formación y centros de cultivo de células iPS, 
complementándose así ambas medidas e impulsando la investigación específicamente en 
terapia celular. Todo este esfuerzo es consecuencia del hecho de que los doctores Yamanaka y 
Takahashi lograran en 2006 reprogramar células adultas de ratón a células madre embrionarias 
usando un cóctel de cuatro factores de transcripción (Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc), lo que 
reprodujeron en 2007 con células humanas. Las células reprogramadas fueron denominadas 
células madre pluripotentes inducidas o células iPS. Esta investigación llevó a Yamanaka a 
recibir el premio Nobel de medicina en 2012. El potencial interés en las células iPS abarca 
desde la investigación básica hasta las aplicaciones clínicas, principalmente el uso de células 
iPS para la obtención de modelos de enfermedad, estudios de toxicología y el propio uso 
terapéutico de células derivadas a partir de células iPS. 
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ESTADO DE ALGUNOS DE LOS MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS MÁS 
INNOVADORES 
 
Una apuesta inminente: células T-CAR 
 

 
Proceso de obtención y administración de linfocitos T-CAR. 
Fuente: Making Better Chimeric Antigen Receptors for Adoptive 
T-cell Therapy25. 

Las células T-CAR (chimeric antigen 
receptor) consisten en linfocitos T 
modificados genéticamente, me-
diante la inserción de un gen que 
codifica un receptor que reconoce 
un antígeno específico. Las prime-
ras células T-CAR que se han 
desarrollado reconocen antígenos 
específicos de distintos tipos de 
neoplasias hematológicas de modo 
que se adhieren a la superficie de 
las células tumorales provocando 
su destrucción. Actualmente se 
están investigando varios tipos de 
células T-CAR dirigidas a tumores 
sólidos y el tratamiento de enfer-
medades autoinmunes.  

 
El procesamiento celular incluye la modificación genética de las células que posteriormente 
son cultivadas en el laboratorio antes de infundirse en el paciente. 
 
En agosto y octubre de 2017, respectivamente, la FDA aprobó la comercialización de dos 
medicamentos basados en células T-CAR anti-CD19. El primero de ellos, denominado 
comercialmente KYMRIAH, y comercializado por Novartis a un precio de 475.000 dólares por 
paciente, está dirigido al tratamiento de niños y adultos jóvenes con leucemia linfoblástica 
aguda de células B refractaria o en recaída. El segundo de los medicamentos, con el nombre de 
Yescarta, está dirigido al tratamiento del tipo más frecuente de Linfomas no Hodgkin y está 
comercializado por Kite Pharma, empresa que en 2017 fue adquirida por Gilead, la misma 
biotecnológica que comercializó el primer tratamiento frente a la Hepatitis C. Estos dos 
medicamentos abren el camino a una nueva generación de inmunoterapias para el 
tratamiento del cáncer, al validarse una tecnología que está siendo a su vez desarrollada por 
otras grandes compañías del sector, como Juno Therapeutics, Cellectis o Celyad. Asimismo, 
tanto los productos de células T-CAR de Novartis, como de Kite Pharma y de Juno Therapeutics 
entraron en el programa PRIME (PRIority Medicines) de la EMA (ver anexo 1 y apartado 9.6.-
Riesgos para la sostenibilidad del SSPA), que permite un desarrollo y evaluación acelerados. De 
esta forma, se prevé que en breve se comercialicen en Europa varios productos de 
inmunoterapia celular. 
 
Un apuesta a largo plazo: Células iPS 
 
Japón es el único país en el que se ha reportado el uso clínico de células obtenidas a partir de 
células iPS, en concreto células del epitelio pigmentario retiniano para el tratamiento, en el 
hospital General de la ciudad de Kobe, de dos pacientes con degeneración macular relacionada 
con la edad. El primero de los dos pacientes fue una mujer que recibió células del epitelio 
pigmentario retiniano obtenidas de iPS autólogas en el marco de un ensayo clínico que fue 
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autorizado en 2015 y que tenía previsto reclutar 6 pacientes. Los resultados a 1 año de esta 
primera paciente se publicaron en marzo de 2017 mostrando la seguridad y factibilidad del 
procedimiento. Los autores decidieron no continuar con el ensayo clínico debido a la alta 
probabilidad de encontrar defectos genéticos acumulados en las células de este tipo de 
pacientes (de edad avanzada), como sucedió en el segundo paciente reclutado al que 
finalmente no le administraron las células26. No obstante, apenas diez días después de la 
publicación anterior, el mismo centro hospitalario de Kobe anunció que habían realizado un 
segundo trasplante de células de epitelio pigmentario retiniano obtenidas a partir de iPS 
alogénicas27 en el marco de un nuevo ensayo clínico aprobado en febrero de 2017 Japón y que 
tiene previsto el tratamiento de 5 pacientes con células derivadas de iPS alogénicas. 
 
Por su parte, el Center for iPS Cell Research and Application en Kyoto, anunció que 
posiblemente en 2018 comiencen un ensayo clínico con células obtenidas de iPS para el 
tratamiento del Parkinson tras los prometedores resultados observados en primates28.  
 
En este sentido, Yamanaka está creando un banco de células iPS para su potencial uso 
terapéutico y tiene previsto para 2018 disponer de líneas celulares HLA caracterizadas 
obtenidas a partir de 5 a 10 donantes diferentes pero que podrían ser compatibles con el 30-
50% de la población japonesa. 
 
Dentro del ámbito europeo, se creó el Banco Europeo de Células Madre Pluripotentes 
inducidas (EBiSC)29, que es el mayor consorcio de células madre de Europa, integrado por 31 
socios que representan a ocho empresas farmacéuticas mundiales (Pfizer, Astra Zeneca, UCB, J 
& J, Lundbeck, Novo Nordisk, Eli Lilly y Bayer). EbiSC es un banco centralizado y sin fines 
lucrativos que ha sido diseñado para abordar la creciente demanda de líneas iPSCs con fines de 
investigación. El Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz, a través de la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), es socio de esta red. 
 
Además, en Andalucía se 
hizo una importante apues-
ta por la reprogramación 
celular a través del acuerdo 
suscrito en 2007 con la 
Universidad Estatal de Mi-
chigan que, a partir de la 
formación de un grupo de 
investigadores mediante un 
programa de movilidad, 
permitió la creación del 
Laboratorio Andaluz de 
Reprogramación Celular 
(LARCEL)30. Se trató de una 
apuesta muy temprana 
que, en mitad de su despliegue, se vio afectada por una significativa reducción de financiación 
coincidente con la crisis económica. Sin embargo, y a pesar de la complejidad técnica de este 
ámbito, Andalucía, con un adecuado impulso, aún tiene la oportunidad de trasladar terapias 
basadas en células iPS a pacientes. La experiencia y conocimiento alcanzados, con proyectos 
de investigación preclínica en modelos animales en marcha, han permitido obtener células iPS 
en condiciones GMP por métodos de reprogramación episomales que podrían ser de 
aplicación clínica.  
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9.-Factores relevantes condicionantes para la Actualización de la Estrategia y el 
segundo Plan de Actuación 
 
 
9.1.-El SSPA desarrollando medicamentos 
 
Como se ha visto en el capítulo anterior, el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas 
en España ha estado liderado por el sector público12 y no por la industria biotecnológica y 
farmacéutica, como ha ocurrido en la mayor parte de los países del centro y norte de Europa (y 
del resto del mundo). En el caso particular del SSPA y su apuesta singular por las terapias 
avanzadas, ha significado la necesidad de asumir un rol equiparable al de la industria, en lo 
relativo al desarrollo de medicamentos, pero con las limitaciones y especificidades de un 
sistema sanitario público. Así, por ejemplo, y a diferencia de lo que sucede en los otros 
ámbitos de investigación biomédica del SSPA, éste ha tenido que dotarse de una red de 
laboratorios fabricantes de medicamentos de terapias avanzadas (red de laboratorios GMP-
IATA) y una UC-IATA especializada en los aspectos técnicos y regulatorios específicos para el 
desarrollo de este tipo de medicamentos. Esto ha sido necesario porque para su uso humano, 
los medicamentos han de estar fabricados, desde las fases de investigación clínica, en 
laboratorios que cumplen con las normas de correcta fabricación de medicamentos o normas 
GMP. 
 
El desarrollo de medicamentos no es posible entenderlo como una actividad lineal con fases 
consecutivas, sino como una superposición de diversas actividades imposibles de desligar y, 
generalmente, se trata de un camino iterativo. En el siguiente gráfico hemos intentado 
representar nuestra experiencia en el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas. 
 

 
 

Etapas en el desarrollo de medicamentos de acuerdo a la experiencia de la UC-IATA 
(1) B: Investigación Básica con datos in vitro (o in vivo preliminares) con indicios de eficacia terapéutica // 
V: Datos in-vivo de eficacia, toxicidad, dosis, seguridad y biodistribución // C: Caracterización del 
producto: identidad, potencia, pureza, estabilidad, etc. // S: Estandarización: establecimiento del 
procedimiento de procesamiento, criterios de calidad y criterios de aceptación  
(2) PA: Adaptación del Producto // PD: Desarrollo del Producto // PV: Validación del Producto 
 
El apoyo de la UC-IATA al desarrollo de medicamentos comienza con la identificación de un 
proyecto de investigación básica (mayoritariamente, pero no exclusivamente, llevado a cabo 
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en Andalucía) cuyos resultados muestran indicios de eficacia de un determinado producto de 
terapias avanzadas (lo que hemos denominado etapa B) que pueda ser de interés para el SSPA 
(o bien cuando un grupo de investigación nos contacta en esta fase o posterior). En este punto 
prestamos asesoramiento y apoyo en la búsqueda de financiación para llevar a cabo 
experimentos preclínicos in vivo que, más allá de demostrar la eficacia, den respuesta a los 
requisitos de las agencias reguladoras respecto a la posible toxicidad, biodistribución, 
dosificación y seguridad en general (etapa V). 
 
A partir de ahí es importante identificar en qué laboratorio GMP podrá ponerse a punto la 
fabricación del medicamento para las fases de investigación clínica y uso clínico, aunque aún 
habrán de superarse muchas etapas (que pueden durar varios años) antes de conseguir la 
autorización para su fabricación. Es imprescindible una perfecta coordinación entre los grupos 
de investigación básica y los equipos de profesionales que trabajan en los laboratorios GMP 
para llevar a cabo en paralelo la investigación preclínica dirigida a la caracterización y 
estandarización del producto (etapas C y S) y las actividades para su adaptación a condiciones 
GMP y su desarrollo en dichas condiciones (etapas PA y PD) -lo que puede suponer un proceso 
iterativo- antes de proceder a la validación del proceso de fabricación del medicamento (etapa 
PV) que demuestre la consistencia y “robustez” del sistema de fabricación de acuerdo a los 
controles de calidad y criterios de aceptación que se establecieron a priori. 
 
Todas estas actividades de desarrollo del medicamento son imprescindibles y previas a 
solicitar la autorización de un ensayo clínico, representando una singularidad de la actividad de 
I+D+i del SSPA, respecto a otros ámbitos de la investigación biomédica dentro del sistema; esta 
singularidad condiciona la ausencia de herramientas de financiación específicas y la 
precariedad con la que se llevan a cabo, dado que las convocatorias de proyectos de 
investigación o innovación difícilmente dan cabida a proyectos para esta tipología de 
actividades. 
 
Una vez validada la fabricación del medicamento, la AEMPS debe autorizar la fabricación del 
medicamento en investigación como requisito previo a poder solicitar la autorización de 
ensayos clínicos que permitan estudiar su seguridad y eficacia en pacientes (con este tipo de 
medicamentos no se realizan EECC fase I en voluntarios sanos). Los resultados de los EECC fase 
I/II pueden conducir a la necesidad de introducir mejoras en la formulación del medicamento, 
lo que implica retornar a las fases previas de caracterización, estandarización, adaptación y 
desarrollo del producto. 
 
El desarrollo de medicamentos implica una estrecha colaboración entre los clínicos implicados 
en los ensayos clínicos, los investigadores básicos y los profesionales del laboratorio GMP con 
el apoyo de la UC-IATA, y es lo que conforma el núcleo de la plataforma de maduración de 
productos de terapias avanzadas del SSPA. Desde el punto de vista de la UC-IATA, 
establecemos la siguiente gradación en la maduración de los productos de terapias avanzadas: 
 

Grados de maduración de los medicamentos de terapias avanzadas para la UC-IATA 
I Investigación básica con datos in vitro (o in vivo preliminares) con indicios de eficacia terapéutica 
II Investigación preclínica con datos in vivo de eficacia, toxicidad, dosis, seguridad y biodistribución 
III Investigación preclínica para caracterización del producto o de estandarización de su producción 

y control de calidad. En caso de ser un producto que ya está autorizado como MEI para otra 
indicación, el proyecto podría no pasar por esta fase y saltar directamente a la fase IV o V 

IV Investigación clínica de seguridad (EC fase I o uso compasivo para First In Human). En caso de 
tratarse de un producto que ya está autorizado como MEI para otra indicación, el proyecto 
podría no pasar por esta fase y saltar directamente a la fase V 
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V Investigación clínica de eficacia (EC fase II) 
VI Mejora tecnológica y optimización de productos ya testados clínicamente. Esta fase puede darse 

antes de la fase V dependiendo de los resultados de la fase IV 
VII Incorporación a práctica clínica mediante autorización de uso hospitalario o Transferencia al 

sector empresarial para la realización de EC fase III-autorización de comercialización. En caso de 
ausencia de respuesta por parte de la AEMPS para la autorización de uso hospitalario, se podría 
considerar que el producto alcanza el grado VII si, habiendo arrojado resultados positivos en 
EECC de seguridad y eficacia, se crea un grupo de trabajo para definición de criterios 
consensuados de acceso a usos compasivos 

 
La plataforma de maduración de productos de TA del SSPA representa una ventaja 
competitiva con respecto a otros sistemas de salud nacionales e internacionales, sin embargo, 
el hecho de que sea prácticamente el único ámbito en el que el SSPA desarrolla y valida su 
fabricación en condiciones de uso humano conlleva limitaciones importantes entre las que son 
especialmente relevantes: 
 
1. La ausencia de herramientas de financiación específicas para el desarrollo de 

medicamentos limita la capacidad de realizar estudios preclínicos acordes a los estándares 
de las Agencias Reguladoras, la mejora de la caracterización y calidad de los productos y la 
estandarización de procedimientos de manufactura. Estas actividades tienen un coste 
elevado pero son cruciales en la maduración de los productos ya que incrementan 
considerablemente su valor y mejoran la capacidad de transferencia al sector 
biotecnológico y farmacéutico, permitiendo rentabilizar la inversión en investigación 
básica realizada con anterioridad. En el caso de la terapia génica, no ha sido posible llevar a 
fase de ensayo clínico ningún producto debido a la falta de financiación, dado el mayor 
coste que tienen tanto la fabricación del propio medicamento como la realización de sus 
estudios preclínicos regulatorios (siendo necesaria la realización de costosos estudios de 
toxicología). Sin embargo, este es el área más prometedora dentro de las terapias 
avanzadas, pues son medicamentos que tienen un carácter mucho más curativo que la 
terapia celular o la ingeniería de tejidos. 

 
2. No se dispone de herramientas que permitan establecer un adecuado reparto de derechos 

de regalías asociados a los perfeccionamientos, mejoras y recursos aportados por parte de 
las diferentes entidades participantes en el desarrollo de los medicamentos. Dado que el 
valor de un medicamento se incrementa a medida que supera las fases de maduración 
previamente descritas, y especialmente tras haber sido testado clínicamente, es necesario 
definir un modelo de valorización de los productos de terapias avanzadas desarrollados en 
la plataforma de maduración, que permita extender los derechos de regalías a todas las 
instituciones participantes. 

 
9.2.-El reto de incorporar las terapias avanzadas a la clínica 
 
Las terapias avanzadas son medicamentos “vivos” cuya administración segura y efectiva a los 
pacientes implica un conjunto de procedimientos que van mucho más allá de la propia 
fabricación: 
 
1. Obtención de la materia prima para la fabricación. Las células y/o tejidos con que se 

fabrican la mayor parte de los medicamentos de terapias avanzadas pueden proceder del 
propio paciente o de un donante, pero en cualquier caso se regulan por la normativa de 
donación de células y tejidos (ver anexo 1) que implica, entre otros aspectos, la 
obligatoriedad de garantizar la trazabilidad por 30 años y la aplicación del código único 
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europeo. Además, esta extracción de la materia prima sólo puede hacerse en centros 
específicamente autorizados para ello por las Autoridades Sanitarias competentes de las 
CCAA de acuerdo a la normativa de donación y trasplante. 

 
2. Hace falta establecer una cadena logística integral que garantice que la materia prima 

llegue a los laboratorios GMP donde se fabrique el medicamento en condiciones que 
garanticen la viabilidad de las células y tejidos. A su vez, el medicamento, una vez 
fabricado, tiene que enviarse a través de sistemas rápidos de transporte en condiciones 
controladas de temperatura y que han de ser validados para garantizar la calidad del 
producto. Además, una vez que el medicamento llega al hospital es capital definir la 
logística interior para evitar retrasos en la administración o que se alteren las condiciones 
en que debe dispensarse. O incluso, dependiendo del tipo de producto, el centro debe 
disponer de equipamiento adecuados para poder llevar a cabo un acondicionamiento final 
del medicamento31. 

 
3. La administración o implante es técnicamente compleja y requieren personal 

específicamente entrenado, siendo imprescindible definir procedimientos específicos 
dependiendo del tipo de terapia avanzada y la verificación de que el personal encargado 
de la administración los conoce y ha sido capacitado. No tiene nada que ver, por ejemplo, 
la forma en que se implanta una córnea artificial o las láminas piel artificial, que es un 
producto altamente delicado, con la forma de administración de células mesenquimales en 
suspensión en las que es muy importante evitar la formación de agregados. La seguridad 
del medicamento depende, por tanto, no sólo de la calidad del propio producto sino, 
también, del entrenamiento del personal en la forma de administración. 

 
4. Finalmente, es importante disponer de adecuados sistemas de registro que permitan una 

adecuada evaluación a largo plazo de los posibles beneficios y riesgos de estas singulares 
terapias, y que cualquier médico que atienda a estos pacientes pueda saber qué tipo de 
medicamento de terapias avanzadas han recibido. 

 
9.3.-Modelos de fabricación y distribución de medicamentos de terapias avanzadas 
 
Los medicamentos de terapias avanzadas tienen unos requisitos de producción, 
comercialización, distribución y uso, inusuales si los comparamos con los de los medicamentos 
convencionales y mucho más similares a los trasplantes. Estos productos deben llegar a los 
centros sanitarios en condiciones óptimas para su administración, con la adecuada validación 
de esterilidad y viabilidad celular. Además, es fundamental garantizar una producción estable, 
para lo que es capital la implicación de los grupos clínicos, con unos costes asumibles y una 
óptima distribución en tiempo y forma que garantice en todo momento la preservación de la 
cadena de frio. Podemos hablar de dos escenarios diferentes en el circuito básico que va desde 
el fabricante del medicamento al paciente pasando por el transporte o la distribución del 
mismo. Las diferencias fundamentales entre estos circuitos dependen de si el producto es 
alogénico (de otro donante humano), o autólogo (del mismo paciente)32. 
 
En el primer caso, células alogénicas, la producción es mucho más planificable y escalable y 
con menores costes, pudiendo centralizarse en instalaciones de mayor tamaño. En el segundo, 
los productos personalizados de células autólogas, del propio paciente, son producidos a 
demanda, conllevan un mayor coste por tratamiento y requieren instalaciones múltiples de 
producción regional. En cualquier caso, la cadena habitual de distribución tiene que 
contemplar la corta estabilidad de estos productos, y las necesidades de manipulación en el 



 
 

Actualización de la estrategia y segundo plan de actuación  
de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 2018-2022 

 
 

 
Versión pública 07/05/2018 Página 53 

 

propio centro sanitario donde se administre, que ha de estar dotado de la 
infraestructura/equipamiento necesario y tener el personal especializado y adecuadamente 
formado para que la administración de estos medicamentos a los pacientes se haga dentro de 
un entorno seguro y controlado. 
 

Fuente: Traducido y modificado de Overcoming Challenges Facing Advanced Therapies in the EU 
Market32 
 
Actualmente en el SSPA se están fabricando y suministrando ambos tipos de productos siendo, 
a día de hoy, la mayoría de ellos de origen autólogo. Lo ideal sería disponer de tratamientos 
alogénicos que no provoquen rechazo en el paciente y que no requieran la administración de 
inmunosupresores para evitarlo, pero por el momento, no es posible con muchos de los tipos 
celulares y tisulares que estamos utilizando. Es previsible que en un futuro no lejano 
dispongamos de tratamientos y nuevos sistemas de “formulación” de las células que permitan 
aumentar el número de tratamientos alogénicos. 
 
9.4.-El SSPA como fabricante de medicamentos 
 
Disponer de laboratorios GMP es uno de los principales cuellos de botella para poder trasladar 
los resultados de la investigación básica a la aplicación clínica. La red de laboratorios GMP de 
Andalucía, como hemos comentado anteriormente, es una de sus principales ventajas 
competitivas a nivel internacional. Pero hay algunos aspectos relevantes de cara a planificar los 
recursos y necesidades para ser capaces de llevar a los pacientes estos tratamientos: 
 
1. La actividad de un laboratorio GMP comienza mucho antes del inicio de un ensayo clínico. 

Conseguir la autorización de fabricación de un medicamento en investigación puede 
requerir años de trabajo. Y para ello es imprescindible disponer de profesionales con un 
alto grado de especialización, muy difíciles de encontrar en el mercado laboral, en los que 
generalmente hay que realizar una importante inversión en formación. La pérdida de este 
tipo de profesionales conlleva, aparte de la dificultad de reemplazo, la necesidad de repetir 
procesos de validación con el nuevo personal contratado, lo que no sólo implica retrasos, 
sino cuantiosos gastos. 
 

2. El personal mínimo necesario para este tipo de laboratorios, cuya cualificación viene 
regulada por normativa, consiste en un director técnico, un responsable de producción por 
cada tipo de producto y un responsable de control de calidad, siendo recomendable 
disponer también de un responsable de garantía de calidad así como de, al menos, un 
técnico para producción y otro para control de calidad. Habitualmente se comienza con la 
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Producto personalizado 

(hecho a medida del 
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producción 
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Gestión de la 
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contratación del mínimo personal imprescindible para conseguir la validación del producto 
que se pretende fabricar en el laboratorio, y una vez finalizada dicha validación y 
conseguida la autorización de la AEMPS, se incorpora más personal según las necesidades 
de producción del laboratorio. 

 

 
 

3. La optimización de la capacidad de producción de un laboratorio GMP depende del tipo 
de medicamento que se fabrica (autólogo o alogénico, ver en el anterior apartado) y de la 
regularidad con la que se remita el material de partida para la fabricación de medica-
mentos (células y/o tejidos del propio paciente o de un donante).  

 
Para ello es fundamental 
una precisa coordinación 
entre los clínicos que han de 
extraer dicho material de 
partida (en hospitales que 
han de estar previamente 
autorizados para la extrac-
ción de ese tejido a través 
de la coordinación autonó-
mica de trasplantes) y el 
laboratorio GMP, y poste-
riormente es imprescindible 
una adecuada coordinación 
entre el laboratorio GMP y 
los equipos clínicos que 
dispensan el tratamiento. 

 

 

 

El adecuado funcionamiento de la cadena logística requerida para que esta actividad se 
lleve a cabo supone uno de los principales desafíos para el desarrollo, y especialmente 
para la posterior incorporación de este tipo de terapias al sistema sanitario. En el caso del 
SSPA, la voluntariedad y falta de incentivación de ambas actividades (extracción de 
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materia prima y reclutamiento de pacientes para los EECC), pueden poner en peligro toda 
la cadena logística y disminuir la eficiencia de los laboratorios, originando desajustes 
importantes en la planificación de su trabajo con periodos de escasa actividad y picos en 
los que ésta es muy intensa. Por otra parte, son múltiples las instituciones que intervienen 
en todo el proceso y son muchas las autorizaciones que se requieren para cada uno de los 
elementos que conforman esta cadena, lo que hace necesario disponer de una unidad de 
coordinación que facilite el funcionamiento de la cadena logística de forma integral. 
 

 
 

Coordinación logística y apoyo administrativo llevados a cabo por la UC-IATA 
 
9.5.-Dificultades para el acceso de los pacientes a estos medicamentos y respuesta de las 
agencias reguladoras 
 
Más allá de las dificultades para que la cadena logística funcione adecuadamente, el propio 
desarrollo de estos medicamentos, mucho más parecidos a los trasplantes o productos de 
medicina transfusional que a los medicamentos de síntesis tradicionales, tiene una importante 
complejidad y necesidad de apoyo que se ponen de manifiesto a través de: 
 
1. El escaso número de medicamentos de terapias avanzadas que han alcanzado una 

autorización de comercialización. En Europa han sido 10 medicamentos hasta la fecha, de 
los cuales 4 han suspendido su autorización de comercialización a petición de las empresas 
por razones comerciales (ver anexo 1). No obstante, son varios los medicamentos de 
terapias avanzadas que son accesibles para los pacientes en distintos países europeos bajo 
lo que se denomina “exención hospitalaria”, especialmente en Alemania, o bajo la vía de 
“specials” como en el Reino Unido. 
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2. El prolongado tiempo medio que va desde el comienzo de ensayos clínicos hasta la 
autorización de comercialización en estos medicamentos, muy superior al de los 
medicamentos tradicionales. Frente a los 7,5 años de media según farmaindustria33, el 
último de los medicamentos de terapias avanzadas que ha conseguido autorización de 
comercialización en Europa, Zalmoxis, ha requerido 23 años desde que inició en 1993 su 
primer ensayo clínico34, es decir, el triple de tiempo. 

 
3. La cantidad de guías publicadas y los procedimientos específicos puestos en marcha por la 

EMA relativos a aspectos tan variados como su clasificación35, certificación36, 
autorización37,38 o farmacovigilancia39. Entre los más de 50 documentos técnicos y guías 
científicas publicadas por la EMA relativos a los medicamentos de terapias avanzadas, hay 
que destacar la guía publicada en 2008 sobre medicamentos basados en células humanas40 
el documento de reflexión de 2011 sobre medicamentos basados en células troncales41 
(coloquialmente denominadas células madre), la guía sobre aspectos de calidad, no-clinica 
y clínica de los medicamentos de terapia génica de 2015, actualmente en revisión42, la guía 
relativa a medicamentos que contienen células modificadas genéticamente de 201243, el 
documento de reflexión sobre aspectos clínicos de los productos de ingeniería tisular de 
201444 y la guía de 2016 sobre la evaluación de la potencia de los medicamentos de 
inmunoterapia celular para el tratamiento del cáncer45. 

 
4. Se están instaurando, a nivel mundial, mecanismos más flexibles de autorización de 

comercialización. En unos países a través de regulación específica, como es el caso de 
Japón y de EEUU, o mediante la aplicación de procedimientos no exclusivos de estos 
medicamentos, como el programa PRIME de la EMA (al que han accedido 
mayoritariamente medicamentos de terapias avanzadas) o el “adapting licensing” y 
autorizaciones condicionales, en Europa, Australia o Corea del Sur (ver anexo 1). 

 
5. Se está produciendo una adaptación de los mecanismos de aprobación a la realidad de 

este tipo de productos de modo que se observa de forma generalizada la concesión de 
autorizaciones de comercialización de medicamentos testados en ensayos clínicos de 
reducido tamaño. En Europa, esto ha sido determinante para que todos los medicamentos 
aprobados hayan recibido autorizaciones condicionales o sometidas a mecanismos 
especiales de monitorización (ver anexo 1). Hay un medicamento que incluso ha 
conseguido la autorización de comercialización condicional sin haber realizado ningún 
ensayo clínico, sólo con datos observacionales (Holoclar®). 

 
9.6.-Riesgos para la sostenibilidad del SSPA 
 
Nuestro actual Sistema Sanitario Público, que ofrece una cobertura universal, es el mayor 
elemento de bienestar de la población española, y por ende, de Andalucía, habiendo 
conseguido, incluso en medio de una crisis financiera como la que estamos atravesando, 
mantener unos niveles de calidad elevados, gracias en su mayor parte al buen hacer de sus 
profesionales. Esta cobertura universal y el compromiso de excelencia que mantiene, hacen 
que su sostenibilidad se vea amenazada por el éxito de los avances terapéuticos y el elevado 
coste que suelen suponer. 
 
En este sentido, los medicamentos de terapias avanzadas representan un verdadero desafío 
para los sistemas sanitarios comprometidos con la incorporación de la innovación. La 
complejidad técnica de estos productos, el elevado coste de su fabricación, las dificultades 
para escalar su producción, el reducido grupo de pacientes a los que se dirigen en algunos 
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casos o los requerimientos desde el punto de vista de la cadena logística son sólo algunos de 
los factores que están condicionando los elevadísimos precios de estos medicamentos, que 
actualmente son los más caros del mundo. Glybera, dirigido al tratamiento de una enfermedad 
ultrarara, ha llegado a alcanzar un precio superior a 1 millón de euros, si bien suspendió su 
comercialización en noviembre de 2017. Por su parte Strimvelis, cuya autorización de 
comercialización fue concedida a GSK en mayo de 2016 para el tratamiento de una 
inmunodeficiencia, se vende a 665.000€ por paciente28. 
 
Pero el medicamento de terapias avanzadas que en breve va a suponer el mayor desafío para 
la sostenibilidad, es una inmunoterapia celular (células T-CAR) inicialmente dirigida al 
tratamiento de diversas enfermedades oncohematológicas, que afectan a grupos más amplios 
de pacientes que en el caso de los medicamentos anteriormente mencionados. La 
inmunoterapia celular basada en células T-CAR representa uno de los mayores avances en 
terapéutica de las últimas décadas, y ya se comercializan en EEUU dos medicamentos de este 
tipo (uno de Novartis y otro de Kite Pharma) por un precio cercano al medio millón de euros 
por paciente. En Europa también se prevé que su autorización de comercialización será 
inmediata, ya que los 3 productos de estas características más desarrollados, y que están 
suponiendo una verdadera carrera de competición entre tres farmacéuticas (Novartis, Juno 
Therapeutics y Kite Pharma), fueron elegidos dentro del programa PRIME47 (PRIority 
MEdicines) lanzado por la EMA en marzo de 2016 para facilitar un rápido acceso a 
medicamentos dirigidos a enfermedades sin tratamiento o que pueden suponer una mejora 
sustancial sobre los tratamientos existentes. Por su parte el NICE, en marzo de 2016, a la vista 
de los resultados alcanzados en niños y adultos jóvenes con leucemias linfoblásticas B, estimó 
que su precio podría situarse por encima de 600.000€ por paciente (528.600£)48. 
 
Este tipo de medicamentos va a representar un desafío mayor que el que supuso la 
autorización de nuevos tratamientos frente a la hepatitis C. Con un precio variable entre 
países, siendo de varias decenas de miles de euros en los países de nuestro entorno, puso en 
situación de extrema tensión a los sistemas sanitarios, de modo que el tratamiento del 50% de 
los pacientes infectados representó más del 10% del gasto farmacéutico en la mayoría de los 
países desarrollados, siendo superior al 25% en países como EEUU y Japón o al 55% en Italia49. 
Esta situación junto con el hecho de que la empresa, Gilead, recuperó la inversión realizada 
multiplicada por 25 en menos de dos años motivó que hasta la propia OCDE, en 2016, lanzara 
una iniciativa para tratar de abordar cómo incorporar la innovación en los sistemas sanitarios a 
la vez que preservar su sostenibilidad50. Conviene recordar que Gilead recientemente adquirió 
la empresa Kite Pharma por cerca de 10.000 millones de euros, por lo que una actuación 
similar por parte de la empresa en el ámbito de la inmunoterapia celular podría comprometer 
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
 
En el marco de la iniciativa de la OCDE se están desarrollando reuniones al más alto nivel con 
portavoces de la industria y otros agentes, consultas públicas así como análisis prospectivos 
con la intención de plantear nuevas alternativas en los modelos de pago y reembolso de 
medicamentos innovadores que garanticen el acceso a los mismos de los pacientes, la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios en cuanto a gasto farmacéutico así como una continua 
innovación que responda a las necesidades de los pacientes. 
 
En este punto conviene recordar nuevamente que el desarrollo de las terapias avanzadas en 
España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha estado liderado por instituciones 
públicas y en gran medida por hospitales universitarios de nuestro SNS, como ha sucedido 
dentro del SSPA, y no por el sector biotecnológico. Esto implica unas capacidades en el 
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sistema que pueden ser parte de la solución, ya sean en el marco de la colaboración público-
privada o en el de la autosuficiencia del sistema público para algunos tratamientos, 
aprovechando las posibilidades que brinda el marco legal existente para el desarrollo y uso 
de estas terapias51. 
 

  

9.7.-Justificación de los elementos esenciales a reforzar o incorporar en el Plan de Actuación 
 
1. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

REGULATORIO. El marco regulatorio de este tipo de medicamentos se caracteriza por su 
singularidad. En el caso de Europa se rige por un Reglamento específico que contempla un 
mecanismo de autorización de comercialización por vía exclusivamente centralizada (EMA), 
que a su vez incluye una cláusula de excepción para medicamentos de fabricación no 
industrial, con algunos paralelismos a la normativa japonesa, que habilita su utilización 
dentro de los hospitales sin que se precise una autorización de comercialización (ver anexo 
1). Por otra parte, la colección de las células y tejidos que se utilizan para su fabricación se 
rige por la normativa de trasplante o de transfusión, dependiendo del origen celular. 
Además, la especificidad de este tipo de productos, tan diferentes a los medicamentos 
tradicionales, ha conducido a que la EMA haya publicado cerca de 50 guías y documentos 
técnicos para ayudar a su desarrollo. Y finalmente, la Comisión Europea ha elaborado unas 
normas específicas para la fabricación de estos medicamentos (normas GMP para terapias 
avanzadas). Las peculiaridades regulatorias y de fabricación de estos medicamentos 
suponen la razón de ser de la UC-IATA, que desde su primer Plan de actuación 2010-2015 
ha desplegado una amplia oferta formativa y de asesoramiento regulatorio, aspectos que 
se mantienen y refuerzan en este 2º Plan de actuación 2018-2022. 

 
2. IMPORTANCIA DE LA PLATAFORMA DE MADURACIÓN DE PRODUCTOS DE TERAPIAS 

AVANZADAS DEL SSPA. El modelo de desarrollo de este tipo de productos, que en muchos 
casos son autólogos, es radicalmente diferente al de los medicamentos tradicionales y más 
complejo que el de otros medicamentos biológicos (como los anticuerpos monoclonales 
cuyas posibilidades de escalado en la fabricación son muy superiores y con menores 
exigencias desde el punto de vista de la cadena logística). Esto explica parcialmente el 
escaso interés inicial por parte de la industria farmacéutica y que el desarrollo de la 
mayoría de estas terapias partiese del ámbito académico/sanitario. El SSPA supo identificar 
la oportunidad de la puesta en marcha de una plataforma de maduración de productos de 
terapias avanzadas, y la necesidad de una estructura como la UC-IATA para su gestión y de 
una red de laboratorios GMP para su traslación a la clínica. En paralelo se ha producido un 
progresivo interés de la industria, dando lugar en los últimos años a un creciente número 
de medicamentos que han alcanzado, o van a alcanzar de forma inminente, la autorización 
de comercialización, muchos de ellos con precios de varios cientos de miles de euros. El 2º 
Plan de actuación 2018-2022 establece como meta la incorporación de los medicamentos 
de terapias avanzadas a la asistencia sanitaria por lo que la plataforma del SSPA se erige 
como un elemento central tanto de la posible colaboración público-privada como de la 
sostenibilidad del SSPA. 

 
3. IMPORTANCIA DE APROVECHAR LAS SINERGIAS CON LA RED DE COORDINACIÓN DE 

TRASPLANTES Y LA CADENA LOGÍSTICA DE LOS CENTROS TRANSFUSIONALES. En las terapias 
avanzadas es crítico implantar mecanismos que garanticen la cadena logística de forma 
integral, desde la obtención de las células y tejidos humanos que servirán de materia prima, 
pasando por su transporte, manipulación, procesamiento, control de calidad, distribución, 
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acondicionamiento final, administración y trazabilidad por 30 años. Con el objetivo de 
facilitar el adecuado funcionamiento de la plataforma de maduración de la cartera de 
productos de terapias avanzadas del SSPA y su incorporación a la actividad asistencial, 
resulta estratégico promover las sinergias con estas estructuras incorporándolas en el 
modelo logístico. 

 
4. IMPORTANCIA DE ESTABLECER SISTEMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. La seguridad y 

la eficacia de estos tratamientos son claramente dependientes no sólo de la calidad propia 
del medicamento, sino de muchos otros factores, entre los que destacan su 
acondicionamiento final y la forma de administración. Por ello, el establecimiento de 
sistemas de capacitación profesional y acreditación de centros, y la creación de una red de 
grupos clínicos multidisciplinares en centros especializados en terapias avanzadas en 
Andalucía, es una de las propuestas novedosas del presente Plan de actuación 2018-2022. 

 
5. IMPORTANCIA DE ADAPTAR LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRATAMIENTOS DE MEDICINA REGENERATIVA. Los elevados 
costes asociados a la fabricación de estos tratamientos, las dificultades en la obtención de 
la materia prima, el considerable tiempo requerido para la fabricación de un lote, la 
variabilidad entre lotes dependiente de la calidad del material de partida (en muchos casos 
del propio paciente por lo que no puede sustituirse por otro), la escasa capacidad de 
escalado en la fabricación de estos medicamentos y los condicionantes éticos y técnicos 
para la utilización, en muchos casos, de grupos control limitan las posibilidades de llevar a 
cabo ensayos clínicos fase III controlados y aleatorizados del tamaño y características 
habituales en los medicamentos de síntesis. Sin embargo, es necesario evitar que estas 
peculiaridades impidan el acceso de la población a estos medicamentos cuando se ha 
demostrado su seguridad y se dispone de indicios claros de eficacia, especialmente en 
tratamientos dirigidos a enfermedades graves sin alternativas terapéuticas, por lo que las 
agencias reguladoras a nivel internacional están instaurando mecanismos más flexibles de 
autorización de estas terapias, tanto de comercialización como de uso hospitalario51. Su 
incorporación a la cartera de servicios del SSPA debe regirse por los mismos principios, por 
lo que la presente estrategia trata de establecer mecanismos que disminuyan las barreras 
de acceso promoviendo la adaptación de los métodos de evaluación a las características de 
estos productos. 

 
 
9.8.-Oportunidad para Andalucía 
 
Las similitudes que este tipo de terapias guarda con los trasplantes y en algunos casos con la 
medicina transfusional (siendo crítico en todos ellos implantar mecanismos que garanticen la 
cadena logística de forma integral, desde la obtención de las células y tejidos humanos que 
servirán de materia prima, pasando por su transporte, manipulación, procesamiento, control 
de calidad, distribución, acondicionamiento final, administración y trazabilidad por 30 años), 
ofrece la oportunidad de aprovechar las sinergias con la red de coordinación de trasplantes y la 
cadena logística de los centros transfusionales, organizaciones sólidas dentro del SSPA. 
 
Por otra parte, el marco normativo en Europa, y cómo España ha regulado la cláusula de 
exención hospitalaria51, hace posible plantear diferentes formas de provisión de 
medicamentos de terapias avanzadas que pueden ser combinadas en un modelo de provisión 
mixto, dependiendo de las necesidades y capacidades del propio SSPA. 
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Ello unido a la necesidad que las empresas tienen de explorar nuevos modelos de reembolso 
que les permita acceder a los sistemas sanitarios52, incluyendo la implantación de esquemas de 
riesgos compartidos (como en el caso de Strimvelis en Italia, uno de los últimos medicamentos 
aprobados de terapias avanzadas desarrollado por GSK en colaboración con el Instituto San 
Raffaele Telethon) supone una oportunidad para alcanzar acuerdos de colaboración en la 
provisión de los tratamientos con las empresas titulares de la tecnología, lo que podría 
redundar en una disminución de costes y facilitaría la sostenibilidad del sistema sanitario.  
 
La experiencia del SSPA en la provisión 
de este tipo de tratamientos, junto a 
su red de laboratorios GMP vinculados 
al SSPA y a los programas de 
formación impulsados en este ámbito 
tan especializado, representan una 
ventaja competitiva para poder 
alcanzar este tipo de acuerdos. Estas 
ventajas también deberían servir para 
impulsar la colaboración público-
privada especialmente en el code-
sarrollo de productos bajo un marco 
claro que contemple los derechos 
sobre los posibles retornos de los 
productos desarrollados de acuerdo a 
las contribuciones, no sólo en 
términos de recursos o propiedad 
industrial, sino también de acuerdo a 
los perfeccionamientos y mejoras 
aportados bajo un modelo de 
valorización que evite posibles 
conflictos entre instituciones52 y 
facilite la colaboración. 
 
Estas oportunidades se verían reforzadas con el establecimiento de sistemas de capacitación 
profesional y acreditación de centros, creando una red de grupos clínicos multidisciplinares en 
centros especializados en terapias avanzadas en Andalucía, así como con la introducción de 
módulos específicos relativos a terapias avanzadas en la historia clínica digital. Todo ello 
redundaría en una mejora de la seguridad y la eficacia de estos tratamientos, que dependen 
no sólo de la calidad del producto sino también de su acondicionamiento final y la forma de 
administración, situando a Andalucía en una posición ventajosa para decidir el modelo de 
provisión más conveniente en cada caso: fabricación y provisión interna en el SSPA, acuerdos 
de colaboración público-privados para la provisión o modelos de riesgos compartidos. Como 
ejemplo, el Reino Unido, en su estrategia de Medicina Regenerativa, ha optado por la 
centralización de la administración de estas terapias en hospitales con equipos altamente 
cualificados para facilitar acuerdos de colaboración público-privados para su provisión14. 
 
De hecho, tanto la estrategia Británica como la IATA han sido recomendados como modelos a 
seguir por otras instituciones nacionales y regionales10, destacándose las infraestructuras de 
las que disponemos en Andalucía, y de forma especial nuestra red de laboratorios GMP, así 
como la existencia de una unidad de coordinación especializada en el apoyo al desarrollo de 
terapias avanzadas.  
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10.-Análisis DAFO y Respuestas CAME 
 
En documento independiente remitido al Comité Rector de la IATA se recoge el análisis DAFO 
detallado y las respuestas CAME propuestas para corregir las 19 debilidades, afrontar las 15 
amenazas, mantener las 18 fortalezas y explotar las 12 oportunidades identificadas. Aquí se 
presenta un breve resumen del análisis DAFO elaborado. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
1. Financiación mayoritariamente dependiente 

de fondos competitivos que generalmente no 
contempla actividades de caracterización, 
estandarización y mejora de productos, lo 
que dificulta el desarrollo de medicamentos 
de forma planificada y limita la capacidad de 
transferencia de los productos al ámbito 
asistencial y empresarial. 

2. Insuficiente alineación de la inversión de la 
Junta de Andalucía en investigación en 
terapias avanzadas con las capacidades 
desplegadas y necesidades identificadas en el 
desarrollo de medicamentos. 

3. Dependencia de la captación de recursos para 
el acceso a la plataforma de maduración de 
TA del SSPA dificultando la priorización de 
acuerdo a las capacidades y las necesidades 
del SSPA. 

4. Indefinición del modelo de valorización de 
los productos de terapias avanzadas 
desarrollados en la plataforma de 
maduración. 

5. Temporalidad en los contratos que limita la 
capacidad de obtener proyectos competitivos 
y la planificación de la actividad junto a 
condiciones laborales desfavorables que 
conducen a la pérdida de talento. 

6. Capacidad de fabricación de Medicamentos 
de TA dentro del SSPA condicionada por la 
escasa dotación de personal, su temporalidad 
y la falta de equipamientos que permitan el 
escalado. 

7. Rigidez y lentitud de los sistemas de compra y 
contratación. 

8. Modelo de Gobernanza de la IATA y marco 
de relación entre la IATA y los centros del 
SSPA por definir. 

9. Incongruencia entre el carácter estructural 
de la actividad desarrollada por la UC-IATA y 
la ausencia de estructura. 

10. Escasa visibilidad de la IATA especialmente 
dentro del propio SSPA. 

1. Andalucía es la única CCAA que dispone de 
una unidad específica dependiente de la 
Administración dedicada a la coordinación, 
impulso y apoyo a la I+D+i y provisión de 
terapias avanzadas. 

2. Grupos de investigación competitivos en el 
ámbito de la medicina regenerativa que 
desarrollan su actividad en nuestra 
comunidad y grupos clínicos con liderazgo en 
muchas áreas terapéuticas que participan en 
consorcios, redes, plataformas y proyectos 
nacionales e internacionales, apoyados 
desde la UC-IATA. 

3. Incorporación de las Terapias Avanzadas y la 
Medicina Regenerativa dentro de las 
prioridades RIS3 de la Junta de Andalucía. 

4. Importante dotación de infraestructuras de 
investigación y de laboratorios fabricantes 
de medicamentos dentro del SSPA, actuando 
éstos en red lo que evita duplicidades y 
aumenta la competitividad. 

5. Estructuras existentes dentro del SSPA que 
permiten sinergias, especialmente en la 
cadena logística para la fabricación de 
medicamentos de TA, como la CATA, la red de 
Centros de Medicina Transfusional, Tejidos y 
Células y el Biobanco del SSPA. 

6. Estrecha relación con los organismos 
nacionales e internacionales responsables de 
la regulación de los productos celulares de 
TA. 

7. Amplia experiencia en establecer 
colaboraciones público-privadas. 

8. Programas de formación específicos 
relacionados con terapias avanzadas, algunos 
de ellos pioneros y exclusivos a nivel 
internacional. 

9. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
12/07/2016 de la Junta de Andalucía de un 
nuevo Plan de Terapias Avanzadas. 

10. Resolución 101/2014 de la CS por la que se 
establece la coordinación de las actividades 
de investigación, desarrollo, innovación y uso 
hospitalario de terapias avanzadas en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 



 
 

Actualización de la estrategia y segundo plan de actuación  
de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 2018-2022 

 
 

 
Versión pública 07/05/2018 Página 62 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Reducción del % de PIB dedicado a I+D+i en 

España y Andalucía vs UE y OCDE. 
2. Inadecuación de herramientas de 

financiación a las necesidades de la 
investigación y a la realidad con liberación 
tardía de fondos y desproporción entre la 
financiación de fungible, personal y 
equipamiento. 

3. Herramientas de financiación nacionales y 
regionales dependientes de las políticas 
europeas, a veces no coincidentes con las 
necesidades locales. 

4. Interpretación cambiante del marco 
regulatorio de las terapias avanzadas con 
intereses a veces discordantes entre la 
industria y el sector académico. 

5. Precios elevadísimos de los medicamentos de 
terapias avanzadas que ponen en riesgo la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios 
públicos 

6. Necesidad de capacitación y entrenamiento 
específico de los profesionales involucrados 
en el manejo de los medicamentos de TA ya 
que su manipulación incorrecta puede limitar 
su eficacia o provocar problemas de 
seguridad interfiriendo en el desarrollo de los 
mismos. 

7. Proliferación de establecimientos que ofrecen 
terapias no probadas fuera del marco 
regulatorio. 

8. Complejidad del modelo logístico necesario 
para la fabricación y administración de TA. 

9. Países de nuestro entorno con políticas y 
herramientas más atractivas para las 
empresas como el Reino Unido. 

10. Actividad política marcada por procesos 
electorales y periodos de gobierno que 
condicionan cambios de prioridades, 
dificultando la planificación a medio-largo 
plazo. 

1. Interés de la Comisión Europea en el impulso 
de la medicina regenerativa. 

2. Sensibilidad del ISCIII hacia las terapias 
avanzadas a través de la creación de 
estructuras especializadas. 

3. Voluntad de las agencias reguladoras por 
acelerar el acceso de pacientes graves sin 
alternativa terapéutica a nuevos 
tratamientos. 

4. Regulación española que propicia el acceso a 
medicamentos de TA de fabricación no 
industrial a través de hospitales. 

5. Ayuda al desarrollo de medicamentos de 
terapias avanzadas por parte de la AEMPS 
mediante la oficina de apoyo a la 
investigación clínica independiente. 

6. Presidencia del Comité Europeo de Asuntos 
Legales y Regulatorios de ISCT por parte de la 
directora de la IATA, facilitando la 
colaboración con organismos como AEMPS, 
ONT, EMA, DG-SANTÉ UE. 

7. Excelente comunicación y relación con la 
AEMPS y la ONT. 

8. Apuesta de la industria farmacéutica por un 
modelo de innovación abierta en un contexto 
de reciente crecimiento de su interés por las 
terapias avanzadas acompañado de 
inversiones millonarias. 

9. Percepción social y del SNS favorable a los 
trasplantes que, canalizada de forma 
adecuada, podría hacerse extensiva a las 
terapias avanzadas dada la similitud entre 
ambas terapias. 

10. Acuerdo entre partidos políticos para la 
investidura de la Presidenta de la Junta de 
Andalucía que incorpora varias medidas 
relacionadas con las terapias avanzadas. 
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11.-Misión, Visión, Valores y Marco conceptual para la Estrategia y el Plan de 
Actuación 2018-2022 
 
MISIÓN 
 
Impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud de la población 
e incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como elemento de innovación de la 
asistencia sanitaria y de progreso de nuestra región, mediante la búsqueda de alianzas entre 
el mundo académico, las instituciones investigadoras, los centros sanitarios, las asociaciones 
de pacientes, las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica 
 
 
VISIÓN 
 
Situar a Andalucía como líder en el desarrollo, transferencia y provisión de las terapias 
avanzadas, convirtiendo nuestra comunidad en un polo de innovación en terapias génicas y 
celulares para que lleguen rápidamente a los pacientes de forma segura, eficiente y sostenible 
 
 
VALORES 
 
La IATA, como parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía, hace propios los valores que 
sustentan su sostenibilidad: la equidad, la solidaridad, la gestión socialmente responsable, el 
diálogo, la participación de los profesionales, la participación de la ciudadanía y de los grupos 
de interés, la eficiencia social, la calidad y fiabilidad, el trabajo integral y coordinado y un 
modelo de gobernanza que incorpora la transparencia y rendición de cuentas. Además, 
incorpora los valores que rigen la Estrategia de I+i 2014/2018: 
 

1. Orientación a resultados 
2. Excelencia 
3. Competitividad 
4. Innovación 
5. Traslación 
6. Generación de riqueza 

7. Cooperación 
8. Transparencia 
9. Participación 
10. Equidad 
11. Evaluación 

 
MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACTUACIÓN 2018-2022 
 
La traslación de los resultados de la investigación biomédica al ámbito de la práctica clínica 
conlleva múltiples dificultades. El campo de las terapias avanzadas no sólo comparte dichas 
dificultades, sino que además, ha de enfrentar los desafíos específicos de carácter ético, 
científico, técnico y regulatorio que caracterizan la investigación en el campo de la terapia 
celular, la terapia génica y la ingeniería tisular. 
 
La Estrategia y Plan de Actuación 2010-2015 de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, 
debido a las incertidumbres que en ese momento existían en torno a cómo evolucionaría este 
campo de la investigación, su regulación y los posibles riesgos y desafíos que habría que 
afrontar, proponía sentar las bases que permitieran el adecuado y armónico desarrollo de 
medicamentos de terapias avanzadas. Para ello se puso el foco de forma especial en 
establecer los mecanismos que permitieran trasladar los resultados de la investigación básica 
a la investigación clínica. 
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Siete años después el escenario ha experimentado cambios relevantes, y si bien siguen 
existiendo incertidumbres y desafíos que enfrentar, ya disponemos de varios medicamentos 
de terapias avanzadas desarrollados dentro del SSPA incorporados a la práctica clínica junto a 
otros que están listos para ser incorporados; adicionalmente, varios medicamentos han 
conseguido una autorización de comercialización en Europa, haciendo necesario modificar la 
Estrategia a seguir para, sobre lo ya construido, seguir dando pasos de modo que aquellos 
medicamentos de terapias avanzadas que hayan demostrado su seguridad y eficacia sean 
finalmente accesibles a los pacientes, de acuerdo a la nueva meta establecida por el 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 
 
Por todo ello, se plantea una Actualización de la Estrategia y el Segundo Plan de Actuación 
2018-2022 de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas que engloba dos grandes 
objetivos. Por un lado, pretende dar respuesta al desafío más complejo, el de establecer los 
mecanismos que permitan incorporar a la práctica clínica dentro del SSPA aquellos 
medicamentos de terapias avanzadas que hayan demostrado su seguridad y eficacia, 
mediante un proceso transparente y coordinado de inclusión en la cartera de servicios del 
SSPA, y la definición de un modelo flexible de provisión de los medicamentos que permita dar 
respuesta a las necesidades y capacidades del SSPA, de modo que los pacientes andaluces que 
lo necesiten puedan acceder de forma equitativa a estas innovadoras terapias. Sin olvidar la 
imprescindible preparación del SSPA para la adecuada provisión de este tipo de 
medicamentos, teniendo en cuenta las exigencias logísticas y de cualificación profesional de 
estos medicamentos que guardan bastantes similitudes con los trasplantes. Por otro lado, 
pretende impulsar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas y facilitar su transferencia 
tanto al sistema sanitario como al sector productivo empresarial. Para ello, se requiere la 
intensificación de la coordinación de la actividad de investigación en terapias avanzadas en 
Andalucía y la consolidación, mejora y fortalecimiento de la plataforma de maduración 
(desarrollo e innovación) de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA (ver 
capítulo 3: glosario de términos, definiciones e instrumentos). 
 
A continuación se representa gráficamente el marco conceptual en torno al que se han 
definido los objetivos de la Actualización de la Estrategia y el nuevo Plan de Actuación de la 
IATA. Dado que esta Estrategia y Plan de Actuación busca seguir desarrollando medicamentos 
de terapias avanzadas que trasladar a la práctica clínica, en esta nueva etapa cobra un rol 
central la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA. En la primera parte del 
gráfico (I+D+i) se representa de forma resumida los principales integrantes de la plataforma 
de maduración de dichos productos y el funcionamiento de la misma, con las entradas y las 
salidas. Esta plataforma de maduración es quizá la principal ventaja competitiva que presenta 
Andalucía respecto a otras regiones a nivel nacional e internacional. Disponer de una Unidad 
de Coordinación (UC-IATA) especializada en este ámbito de medicamentos y de la mayor red 
pública de laboratorios pertenecientes a una única entidad que trabajan en red de forma 
coordinada (Red GMPs-IATA) permite desarrollar y posteriormente proveer (segunda parte 
del gráfico) múltiples medicamentos en paralelo. En la segunda parte del gráfico (asistencia) 
se representa, por una parte el proceso de incorporación de medicamentos de terapias 
avanzadas (independientemente de quien los haya desarrollado) a la cartera de servicios del 
SSPA, y por otra, el proceso de provisión de los medicamentos. Se propone un modelo flexible 
que permita dar respuesta a las necesidades y capacidades del SSPA y abra alternativas al 
modelo clásico de provisión facilitando tanto la colaboración con empresas biotecnológicas y 
farmacéuticas (poniendo al servicio de éstas capacidades logísticas y de fabricación y 
acondicionamiento final de medicamentos en condiciones GMP del SSPA), como la 
subcontratación de laboratorios fabricantes. 
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UC-IATA: Unidad de Coordinación de IATA // Red GMPs-IATA: Red de laboratorios de terapias avanzadas del SSPA coordinados por la UC-IATA // SSPA: Sistema Sanitario Público de Andalucía 
 
En la primera parte del gráfico (I+D+i) se representan los principales integrantes de la plataforma de maduración de productos de terapias avanzadas (TA) del SSPA (principal ventaja 
competitiva que presenta Andalucía), a la que pueden acceder productos investigados por grupos de investigación, prioritariamente de centros del SSPA, o por empresas, siempre 
que sean evaluados favorablemente por el Comité Evaluador de acuerdo a criterios establecidos, en cuyo caso pasan a formar parte de la cartera de productos de TA del SSPA (en 
desarrollo). Una vez llevadas a cabo las actividades de D+i (caracterización, estandarización y validación de la fabricación del producto bajo normas de correcta fabricación de 
medicamentos –GMP- y realización de ensayos clínicos con resultados positivos) en las que pueden colaborar empresas, los medicamentos pueden ser transferidos al ámbito 
asistencial (SSPA o no SSPA) y/o a empresas interesadas en su comercialización. En la segunda parte del gráfico (asistencia) se representa, por una parte, el proceso de incorporación 
de medicamentos de terapias avanzadas (independientemente de quien los haya desarrollado) a la cartera de servicios del SSPA y, por otra, el proceso de provisión de los 
medicamentos. Se propone un modelo flexible que permita dar respuesta a las necesidades y capacidades del SSPA y abra alternativas al modelo clásico de provisión facilitando 
tanto la colaboración con empresas biotecnológicas y farmacéuticas (poniendo al servicio de éstas capacidades logísticas y de fabricación y acondicionamiento final de 
medicamentos en condiciones GMP del SSPA), como la subcontratación de laboratorios fabricantes. 
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12.-Meta y Objetivos principales 
 
 
META 
 
Incorporar a la práctica clínica aquellos medicamentos de terapias avanzadas que hayan 
demostrado su seguridad y eficacia, facilitando el acceso equitativo de los pacientes 
andaluces a este tipo de terapias, a la vez que seguir desarrollando nuevos tratamientos con 
especial atención a la terapia génica e inmunoterapia celular dirigidas al tratamiento de 
enfermedades raras y oncológicas 
 
 
 
 
OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
Impulsar una adecuada coordinación de las líneas de investigación en terapias avanzadas 
orientadas a la investigación de nuevos tratamientos de acuerdo con el marco regulatorio, 
promoviendo colaboraciones nacionales e internacionales con entidades públicas y privadas. 
 
Implantar los mecanismos que permitan el correcto funcionamiento de la plataforma de 
maduración (D+i) de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA, incluidos los de 
terapia génica e inmunoterapia celular, y su óptima transferencia al sistema sanitario y al 
sector productivo empresarial. 
 
Promover las herramientas que garanticen la calidad y la seguridad en la provisión de terapias 
avanzadas a la vez que la equidad en el acceso. 
 
Definir la estructura y el marco organizativo necesarios para la coordinación, ejecución, 
evaluación y difusión del plan. 
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13.-Objetivos específicos y Líneas de actuación de acuerdo al análisis CAME 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA 1. El Plan de Actuación incorpora líneas de actuación que implican al 
conjunto de instituciones participantes en la IATA, fundamentalmente la Consejería de Salud, y 
dentro de ella, el Servicio Andaluz de Salud, así como el resto de centros, entes y unidades 
pertenecientes al SSPA (centros y grupos de investigación, hospitales, Red de laboratorios 
GMP-IATA, Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación, la Oficina de Transferencia de 
Tecnología, la AETSA, la Unidad de Coordinación de la IATA (UC-IATA), etc.). Cuando en el 
documento se habla de la IATA se refiere a todas las entidades participantes y no a la UC-IATA 
exclusivamente (ver capítulo de glosario de términos, definiciones e instrumentos, páginas 8 y 
9). 
 
NOTA ACLARATORIA 2. Se repiten dos líneas de actuación: la 21 (que aparece nuevamente 
tras la línea 36) y la 35 (que aparece nuevamente tras la línea 39) ya que son líneas de 
actuación que responden a dos objetivos diferentes. 
 
NOTA ACLARATORIA 3. En morado se reflejan aquellas líneas que recaen fundamentalmente 
en instituciones del SSPA pero no en la Unidad de Coordinación de la IATA (UC-IATA) y en rojo, 
tres líneas que dependen fundamentalmente de otras consejerías. 
 
 
 
Objetivos principales: 
 
1. Impulsar una adecuada coordinación de las líneas de investigación en terapias avanzadas 

orientadas a la investigación de nuevos tratamientos de acuerdo con el marco 
regulatorio, promoviendo colaboraciones nacionales e internacionales con entidades 
públicas y privadas. 
 
Objetivos específicos: 
 
O-1.1. Promover la investigación traslacional en terapias avanzadas en colaboración con 

las entidades financiadoras y las estructuras de I+D+i de Andalucía. 
Líneas de actuación: 

L1. Propuesta de incorporación de líneas específicas de investigación en 
medicamentos de terapias avanzadas en las estructuras de I+D+i del SSPA a través 
de su inclusión en los planes estratégicos y planes anuales de actuación. QUIÉN: 
CS. CUÁNDO: 2018 y anualmente. 

L2. Incorporación de líneas específicas de investigación clínica (EECC) en 
medicamentos de terapias avanzadas en los contratos programas con los centros 
del SAS. QUIÉN: SAS. CUÁNDO: 2018 y anualmente. 

L3. Incorporación de objetivos específicos en terapias avanzadas a los grupos de 
investigación del SSPA de los centros monográficos, institutos de investigación 
sanitaria y centros asistenciales alineados con la estrategia de terapias avanzadas a 
través de sus distintos entes instrumentales. QUIÉN: CS. CUÁNDO: 2019 y 
anualmente. 
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L4. Creación de un foro de coordinación entre la UC-IATA y las direcciones de los 
centros monográficos de investigación en terapias avanzadas, que se convoque 
con una periodicidad mínima semestral por parte de la Secretaría General de I+D+i 
en Salud de la CS. QUIÉN: CS. CUÁNDO: 2018 y anualmente 

L5. Establecimiento de un canal de comunicación con los planes asistenciales 
integrados para facilitar la alineación de las prioridades de investigación de la IATA 
y dichos planes. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: 2018. 

L6. Definición de criterios de priorización relativos a terapias avanzadas en los 
instrumentos de financiación de proyectos de la CS y sus entes instrumentales, 
pudiéndose diseñar convocatorias para temas específicos. QUIÉN: CS con el apoyo 
de las UC-IATA. CUÁNDO: 2018. 

L7. Colaboración de la UC-IATA y la Red laboratorios GMP-IATA con los Institutos de 
Investigación Sanitaria bajo acuerdos que establezcan el marco de relación, 
pudiendo dar lugar a la creación de unidades mixtas de investigación traslacional 
bajo la coordinación de la UC-IATA. QUIÉN: CS a propuesta de la UC-IATA. 
CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L8. Financiación de proyectos de investigación traslacional en el ámbito de las terapias 
avanzadas que sean colaborativos entre grupos de universidades andaluzas, del 
SSPA y del ámbito biotecnológico mediante una convocatoria competitiva 
específica cofinanciada por CS/CEC/CEEC. QUIÉN: CS/CEC/CEEC. CUÁNDO: 
Anualmente, a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-1.2. Impulsar la formación en terapias avanzadas de investigadores y tecnólogos. 
Líneas de actuación:  

L9. Mantenimiento, mejora y ampliación de la oferta de formación en aspectos 
relativos a terapias avanzadas buscando una progresiva internacionalización. 
QUIÉN: UC-IATA/Red laboratorios GMP/Universidades. CUÁNDO: A lo largo de 
todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-1.3. Establecer mecanismos de apoyo e interacción con investigadores en las fases 
preclínicas regulatorias. 

Líneas de actuación:  
L10. Incremento de la presencia de la IATA en los foros científicos locales y aumentar la 

difusión de los servicios de apoyo que ofrece la UC-IATA, facilitando el contacto de 
los investigadores básicos y clínicos con los expertos de UC-IATA. QUIÉN: UC-IATA. 
CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L11. Presencia de la UC-IATA en las reuniones de la Red de Fundaciones Gestoras de la 
Investigación del SSPA. QUIÉN: FPS. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 

L12. Refuerzo del área de preclínica “regulatoria” dotando de varios responsables de 
preclínica, en función de las necesidades y actividad, y que, dependiendo de la UC-
IATA, trabajen en red en estrecha conexión con los laboratorios GMPs y en 
colaboración con los institutos de investigación sanitaria. QUIÉN: CS a propuesta 
de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de 
actuación. 
 

O-1.4. Ampliar a nivel nacional e internacional el ámbito de colaboración de los proyectos 
de I+D+i que entran en la plataforma de maduración de productos de terapias 
avanzadas del SSPA promoviendo colaboraciones público-privadas. 
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Líneas de actuación:  
L13. Impulso de la búsqueda de socios nacionales e internacionales y de la participación 

de la IATA (UC-IATA, la Red de laboratorios GMP-IATA y los grupos andaluces de 
investigación traslacional en terapias avanzadas) en solicitudes de financiación de 
proyectos de I+D+i y de creación de redes en los que participen entidades públicas 
y privadas de ámbito nacional e internacional. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración 
de la Oficina de Proyectos Internacionales de la FPS y las unidades de los institutos 
dedicadas específicamente a la búsqueda de socios internacionales. CUÁNDO: A lo 
largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L14. Fomento de la participación de la IATA (UC-IATA, la Red de laboratorios GMP-IATA 
y los grupos andaluces de investigación traslacional en terapias avanzadas) en los 
instrumentos del ISCIII para el impulso de la investigación traslacional relacionados 
directa e indirectamente con las terapias avanzadas (Red Tercel, Plataformas 
ITEMAS y SCReN). QUIÉN: UC-IATA/CS. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 

L15. Intensificación de la colaboración y apoyo de la UC-IATA a grupos de investigación 
clínica nacionales explorando nuevos instrumentos, como conciertos con el ISCIII. 
QUIÉN: UC-IATA/CS. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan 
de actuación. 

L16. Intensificación de la cooperación y búsqueda de asociaciones estratégicas en I+D+i 
con empresas bajo acuerdos de colaboración y modelos de innovación abierta. 
QUIÉN: UC-IATA en estrecha colaboración con la OTT. CUÁNDO: A lo largo de todo 
el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

2. Implantar los mecanismos que permitan el correcto funcionamiento de la plataforma de 
maduración (D+i) de la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA, incluidos 
los de terapia génica e inmunoterapia celular, y su óptima transferencia al sistema 
sanitario y al sector productivo empresarial. 
 
Objetivos específicos: 
 
O-2.1. Definir y evaluar de forma participativa y transparente los criterios de 

incorporación, mantenimiento y salida de proyectos en la plataforma de 
maduración de productos de terapias avanzadas del SSPA. 

Líneas de actuación:  
L17. Constitución de un comité evaluador de criterios de Entrada y Permanencia en la 

cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA. QUIÉN: UC-IATA/CS. 
CUÁNDO: Primer semestre de 2018. 
Este Comité deberá incluir expertos que permitan definir y evaluar criterios 
científicos, técnicos, éticos, de necesidad asistencial, propiedad industrial, 
regulatorios, oportunidad para la sostenibilidad del SSPA, oportunidad de 
colaboración público-privada, factibilidad económica y de recursos y criterios 
estratégicos. El Comité podrá consultar con expertos, que actuarán como asesores, 
de áreas específicas de acuerdo con la tipología de los proyectos. El Comité 
elaborará un procedimiento de trabajo y se reunirá, al menos, con una periodicidad 
anual. 

L18. Definición de los criterios de Entrada y Permanencia en la cartera de productos de 
terapias avanzadas del SSPA. QUIÉN: Comité evaluador de la IATA. CUÁNDO: 2018. 
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O-2.2. Instaurar los mecanismos que garanticen el suministro de material biológico para 
la fabricación de medicamentos y el reclutamiento de pacientes que han de 
participar en la fase de investigación clínica. 

Líneas de actuación: 
L19. Mantenimiento y adecuación de los objetivos de la IATA en los contratos programa 

de la CS con el SAS y del SAS con sus centros. QUIÉN: CS/SAS en colaboración con 
la IATA. CUÁNDO: Anualmente. 

L20. Establecimiento de mecanismos de comunicación y definición de procedimientos 
de trabajo con las Direcciones Gerencias de los Hospitales con el respaldo de la DG 
de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS. QUIÉN: IATA/SAS. CUÁNDO: 
2018. 

L21. Definición del modelo logístico, adaptado a las características de cada tipo de 
terapia, que abarque desde la obtención de las materias primas, la fabricación, 
preservación y distribución de medicamentos hasta su acondicionamiento final y 
administración, incorporando al modelo logístico las estructuras de la red andaluza 
de medicina transfusional, tejidos y células, biobanco del SSPA y red de 
coordinación de trasplantes. QUIÉN: DG de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud del SAS con la colaboración de UC-IATA/Red de CTTCs/Biobanco/CATA. 
CUÁNDO: 2018. 
 

O-2.3. Consolidar y ampliar las actividades de la red de laboratorios GMP para dar 
soporte al desarrollo de nuevos medicamentos de terapias avanzadas, incluidos los 
de terapia génica, inmunoterapia celular y reprogramación celular, a la fabricación 
de medicamentos autorizados para investigación clínica promovida por el SSPA y, 
cuando sea procedente, a la fabricación de medicamentos en Cartera de Servicios 
del SSPA de producción propia. 

Líneas de actuación: 
L22. Dotación de las capacidades requeridas para la fabricación de medicamentos de 

terapia génica e inmunoterapia celular con células modificadas genéticamente, 
manteniendo las capacidades para la fabricación de medicamentos a partir de 
células reprogramadas. QUIÉN: CS. Para ello la UC-IATA elaborará en 2018 
escenarios presupuestarios y propondrá vías de financiación, una vez analizadas 
posibles alternativas técnicas, costes asociados y requisitos regulatorios. CUÁNDO: 
A partir de 2018. 

L23. Planificación de la actividad mediante la anticipación de la demanda futura de 
medicamentos actualmente en uso clínico o investigación, y la identificación de 
necesidades de nuevos medicamentos o posibles nuevas indicaciones de los 
medicamentos que se fabrican dentro del SSPA. QUIÉN: UC-IATA con Directores de 
PPII, la Red de laboratorios GMP-IATA y expertos. CUÁNDO: Anualmente. 

L24. Adecuación de las infraestructuras GMP (incorporando sistemas de escalado y 
automatización) y dotación del personal necesario para dar respuesta a las 
necesidades asistenciales del SSPA para aquellos medicamentos en que se decida 
su fabricación dentro del SSPA. QUIÉN: CS/SAS. Para ello la UC-IATA en 
colaboración con la Red de laboratorios GMP-IATA elaborarán un plan de 
adecuación, definirán escenarios presupuestarios, analizarán posibilidades de 
conveniar y propondrán vías de financiación. CUÁNDO: A lo largo del periodo de 
ejecución del plan de actuación de acuerdo a las necesidades. 

L25. Identificación de los mecanismos necesarios para dotar los puestos de trabajo de 
la red de laboratorios GMP-IATA de acuerdo a su actividad y elaboración del 
cronograma para su implementación. QUIÉN: CS/SAS. CUÁNDO: 2018.  
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O-2.4. Establecer herramientas de financiación y apoyo que den soporte a cada una de las 
fases de maduración de los productos de terapias avanzadas en la cartera del SSPA 
con especial atención a la caracterización, estandarización y mejora de productos 
que faciliten su posterior aplicabilidad y transferencia. 

Líneas de actuación: 
L26. Elaboración de presupuestos y de propuestas de vías de financiación de las 

actividades requeridas para la maduración de los productos de terapias avanzadas 
de la cartera del SSPA, incluyendo la posibilidad de establecer acuerdos de 
colaboración en I+D+i con empresas. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: Anualmente. 

L27. Puesta en marcha de herramientas de financiación, complementarias a la 
captación de fondos externos, dirigidas a aquellas actividades que carecen de vías 
competitivas de financiación, especialmente la caracterización, estandarización y 
mejora de productos de terapias avanzadas de la cartera del SSPA, y que 
incrementan sus capacidades de transferencia. QUIÉN: CS/CEC/CEEC. CUÁNDO: 
2019 y anualmente. 

L28. Apoyo a la realización de ensayos clínicos (EC) fase I con medicamentos de terapias 
avanzadas de la cartera del SSPA en las Unidades de EC fase I. QUIÉN: Unidades de 
EC fase I a instancias de CS/SAS. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 

L29. Financiación complementaria para la realización de ensayos cínicos fase I y II con 
aquellos medicamentos de terapias avanzadas que sean estratégicos para el SSPA 
y que no dispongan de completa financiación competitiva. QUIÉN: SAS. CUÁNDO: 
2019 y anualmente. 
 

O-2.5. Definir el modelo de valorización y derechos asociados a la maduración de los 
productos de terapias avanzadas de la cartera de productos del SSPA. 

Líneas de actuación: 
L30. Elaboración de una propuesta de modelo general de valorización de los productos 

de terapias avanzadas de acuerdo a la fase en la que entran en la cartera de 
productos del SSPA y los perfeccionamientos y mejoras que se realicen. QUIÉN: 
UC-IATA. CUÁNDO: Primer semestre de 2018. 

L31. Diseño de un modelo de acuerdo que contemple los derechos sobre los posibles 
retornos de los productos de la cartera del SSPA de acuerdo al modelo de 
valorización, los perfeccionamientos y mejoras incorporados así como los recursos 
aportados por las diferentes entidades participantes en su desarrollo. QUIÉN: UC-
IATA/OTT/CS. CUÁNDO: 2018. 

 
O-2.6. Actuar de catalizadores de la colaboración público-privada y promover 

mecanismos de innovación abierta que faciliten la transferencia efectiva de nuevos 
medicamentos al sector productivo. 

Líneas de actuación: 
L32. Intensificación de las actividades de protección industrial y transferencia 

tecnológica explorando posibilidades de establecer colaboraciones y asociaciones 
estratégicas con empresas. QUIÉN: OTT en estrecha colaboración con la UC-IATA. 
CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L33. Establecimiento de una mesa de diálogo de innovación abierta y acceso al 
mercado con empresas farmacéuticas y biotecnológicas en el ámbito de 
medicamentos de TA que facilite la colaboración público-privada (incluyendo las 
capacidades logísticas y de fabricación y acondicionamiento final de medicamentos 
en condiciones GMP del SSPA). QUIÉN: CS/SAS/UC-IATA/OTT con las instituciones 
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relevantes caso a caso. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del 
plan de actuación. 

L34. Puesta en marcha de herramientas de financiación que faciliten la colaboración del 
SSPA con empresas para la realización de EECC fase III y el desarrollo de nuevas 
tecnologías/productos o sistemas de escalado y automatización de la fabricación. 
QUIÉN: CS/CEEC con la colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el 
periodo de ejecución del plan de actuación. 

 
3. Promover las herramientas que garanticen la calidad y la seguridad en la provisión de 

terapias avanzadas a la vez que la equidad en el acceso. 
 
Objetivos específicos: 
 
O-3.1. Impulsar la formación en terapias avanzadas de los profesionales sanitarios en 

colaboración con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA. 
Líneas de actuación: 

L35. Puesta en marcha de un programa de capacitación de profesionales sanitarios que 
garanticen la excelencia y homogeneidad en el manejo de la medicación y del 
paciente (transporte, estabilidad, peculiaridades de administración) así como el 
seguimiento de los pacientes tratados que permita la adecuada evaluación de la 
seguridad y eficacia de las distintas terapias a medio y largo plazo. QUIÉN: UC-IATA 
con la colaboración del SAS. CUÁNDO: A partir de 2018 y a lo largo de todo el 
periodo de ejecución del plan de actuación. 

L36. De forma coordinada con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA, diseño e 
implementación de un plan de formación continuada dirigido a médicos 
hospitalarios, médicos de atención primaria y especialistas en formación, adaptada 
a sus necesidades y las funciones que desempeñen en relación a la incorporación 
de las terapias avanzadas en el SSPA. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración del SAS 
en coordinación con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA. CUÁNDO: A 
partir de 2018 y a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-3.2. Apoyar al SAS en su preparación para garantizar la calidad y la seguridad en la 
provisión de aquellos tratamientos que fabrica el propio sistema sanitario. 

Líneas de actuación: 
L21. Definición del modelo logístico, adaptado a las características de cada tipo de 

terapia, que abarque desde la obtención de las materias primas, la fabricación, 
preservación y distribución de medicamentos hasta su acondicionamiento final y 
administración, incorporando al modelo logístico las estructuras de la red andaluza 
de medicina transfusional, tejidos y células, biobanco del SSPA y red de 
coordinación de trasplantes. QUIÉN: DG de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud del SAS con la colaboración de UC-IATA/Red de CTTCs/Biobanco/CATA. 
CUÁNDO: 2018. 

L37. Diseño de un modelo de historia celular para la recogida de todos los datos de 
donación y fabricación que, junto a sistemas de marcado preferentemente digital, 
permitan la trazabilidad a 30 años. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración de la Red 
de CTTCs/Biobanco/CATA. CUÁNDO: 2018. 

L38. Incorporación de una sección específica de terapias avanzadas en la historia clínica 
digital, o búsqueda de una solución alternativa, que permita enlazar información 
del paciente, y su seguimiento, con la historia celular (de modo que se identifique 
claramente el tipo de terapia recibida y se garantice la trazabilidad), identifique a 
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todos los profesionales involucrados en el manejo de la medicación y facilite la 
evaluación de la seguridad y eficacia a medio y largo plazo. QUIÉN: SAS con la 
colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: 2019/2020. 

L39. Constitución de una red de grupos clínicos multidisciplinares, en centros 
especializados en terapias avanzadas, con expertos en el manejo de los distintos 
tipos de terapias avanzadas cuyos miembros deberán acreditar formación 
específica. QUIÉN: SAS con la colaboración de UC-IATA que propondrá criterios de 
equipamiento, capacitación y desempeño. CUÁNDO: A partir de 2019 y a lo largo 
de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L35. Puesta en marcha de un programa de capacitación de profesionales sanitarios que 
garanticen la excelencia y homogeneidad en el manejo de la medicación y del 
paciente (transporte, estabilidad, peculiaridades de administración) así como el 
seguimiento de los pacientes tratados que permita la adecuada evaluación de la 
seguridad y eficacia de las distintas terapias a medio y largo plazo. QUIÉN: UC-IATA 
con la colaboración del SAS. CUÁNDO: A partir de 2018 y a lo largo de todo el 
periodo de ejecución del plan de actuación. 

L40. Estimación de costes de las terapias avanzadas que incluya requerimientos 
específicos de estos tratamientos, como los costes de la trazabilidad (a 30 años). 
QUIÉN: UC-IATA con la colaboración de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del SAS. CUÁNDO: A partir de 2019 y a lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 

L41. Diseño de un modelo de recogida y evaluación de datos que permita analizar los 
resultados de seguridad y eficacia a largo plazo de cada terapia y que, junto con los 
datos de costes, permita una evaluación coste/utilidad de las diferentes terapias 
avanzadas. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración de expertos. CUÁNDO: A partir de 
2019 y a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-3.3. Facilitar el acceso equitativo a aquellas terapias avanzadas que hayan demostrado 
seguridad y eficacia mediante su incorporación a la Cartera de Servicios del SSPA y 
la definición del modelo de provisión. 

Líneas de actuación: 
L42. Solicitud a la AEMPS de las autorizaciones de uso hospitalario de aquellos 

medicamentos de TA fabricados por el SSPA que hayan demostrado su seguridad y 
eficacia, de acuerdo al Real Decreto 477/2014 o normativa vigente. QUIÉN: Las 
direcciones gerencia de los hospitales, a propuesta de la DG de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud con el apoyo de la UC-IATA. CUÁNDO: A medida que se 
disponga de medicamentos que cumplan con los requisitos. 

L43. Incorporación de las terapias avanzadas a la práctica asistencial a través de su 
inclusión en cartera de servicios complementaria del SAS de procedimientos 
asistenciales, adaptando la metodología de evaluación a las características 
singulares de las terapias avanzadas, dado que su administración, de forma similar 
a los trasplantes, requiere llevar a cabo diversos procedimientos entre los que se 
incluye la extracción de tejidos, transporte bajo condiciones especiales y 
administración mediante métodos invasivos, frecuentemente quirúrgicos. QUIÉN: 
SAS a propuesta de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 

L44. Establecimiento de vías de acceso precoz a terapias avanzadas que hayan 
demostrado su seguridad y presenten claros indicios de eficacia, para pacientes sin 
alternativa terapéutica y bajo autorización de la AEMPS, en centros de excelencia 
que implanten mecanismos de seguimiento especiales. QUIÉN: SAS a propuesta de 



 
 

Actualización de la estrategia y segundo plan de actuación  
de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 2018-2022 

 
 

 
Versión pública 07/05/2018 Página 74 

 

la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de 
actuación. 

L45. Definición de modelos de provisión de terapias avanzadas que, de forma flexible, 
permitan dar respuesta a las necesidades y capacidades del SSPA y abra 
alternativas al modelo clásico de provisión facilitando la colaboración con 
empresas biotecnológicas y farmacéuticas (poniendo al servicio de éstas 
capacidades logísticas y de fabricación y acondicionamiento final de medicamentos 
en condiciones GMP del SSPA). QUIÉN: SAS a propuesta de la UC-IATA. CUÁNDO: A 
lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-3.4. Establecer los criterios de colaboración con hospitales no pertenecientes al SSPA 
que permita el tratamiento de pacientes con medicamentos de la cartera de 
productos de terapias avanzadas del SSPA. 

Líneas de actuación: 
L46. Establecimiento de vías de colaboración con hospitales no pertenecientes al SSPA 

que dispongan de grupos clínicos multidisciplinares expertos en el manejo de los 
distintos tipos de terapias avanzadas, cuyos miembros deberán acreditar 
formación específica, y que garanticen la trazabilidad a 30 años así como la 
evaluación de la seguridad y eficacia de los tratamientos a medio y largo plazo. 
QUIÉN: SAS con la colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: A partir de 2018 y a lo 
largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 

O-3.5. Facilitar la participación ciudadana y la colaboración con sociedades científicas y 
organismos supervisores/reguladores de modo que no se trasladen falsas 
expectativas a la población y que se evite la exposición de pacientes a terapias 
avanzadas fuera de la supervisión de los comités de ética, autoridades sanitarias y 
agencias reguladoras. 

Líneas de actuación: 
L47. Incorporación de la perspectiva de los pacientes al diseño de los ensayos clínicos y 

a la evaluación beneficio-riesgo de los productos de terapias avanzadas de la 
cartera del SSPA. QUIÉN: UC-IATA en colaboración con pacientes. CUÁNDO: A lo 
largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L48. Colaboración con sociedades científicas, organismos supervisores/reguladores y 
miembros de asociaciones de pacientes para la organización de actividades de 
difusión y la elaboración de materiales informativos dirigidos a evitar la exposición 
de los pacientes a terapias avanzadas fuera de la supervisión de los comités de 
ética, autoridades sanitarias y agencias reguladoras. QUIÉN: UC-IATA con 
miembros de sociedades científicas, agencias reguladoras y miembros de 
asociaciones de pacientes. CUÁNDO: A partir de 2018 y a lo largo de todo el 
periodo de ejecución del plan de actuación. 
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4. Definir la estructura y el marco organizativo necesarios para la coordinación, ejecución, 
evaluación y difusión del plan. 
 
Objetivos específicos: 
 
O-4.1. Dotar de mecanismos efectivos que permitan a la UC-IATA coordinar, ejecutar y 

evaluar la ejecución de la Estrategia y Plan de Actuación. 
Líneas de actuación: 

L49. Identificación de los mecanismos necesarios para dotar de estructura a la UC-IATA 
y elaboración del cronograma para la dotación de los puestos de trabajo 
necesarios para que la UC-IATA pueda desarrollar su actividad. QUIÉN: CS/SAS. 
CUÁNDO: 2018. 

L50. Adecuación del marco normativo y establecimiento de las herramientas 
procedimentales (órdenes, resoluciones o instrucciones) que garanticen una 
efectiva implementación del plan. Estos deberán contemplar la relación de la UC-
IATA con el resto de instituciones implicadas en la Estrategia y Plan de Actuación 
(sin olvidar aspectos claves para garantizar la equidad, como la derivación de 
pacientes y los procesos de autorización de donación y extracción de células y 
tejidos). QUIÉN: CS/SAS a propuesta de la UC-IATA. CUÁNDO: Cuando se detecte la 
necesidad. 

L51. Puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión de I+D+i acorde a 
UNE 166.002 incluyendo análisis interno, externo y de vigilancia tecnológica y que 
facilite la evaluación de la ejecución del plan de acuerdo a la periodicidad que 
establezca el Comité Rector de la IATA. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de 
todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 

L52. Establecimiento del marco de relación de la UC-IATA y la Red de laboratorios GMP-
IATA con sus entidades gestoras mediante la definición de procedimientos de 
trabajo consensuados, la delimitación de funciones y la delegación de aquellas que 
sean pertinentes para agilizar la gestión y disminuir la carga burocrática. QUIÉN: 
UC-IATA con la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación. CUÁNDO: 2018 
con revisiones anuales. 

 
O-4.2. Elaborar un plan de marketing y de comunicación interna y externa que faciliten el 

despliegue del plan de actuación. 
Líneas de actuación: 

L53. Presentación de la Estrategia y Plan de Actuación de la IATA a los agentes sociales 
y medios de comunicación. QUIÉN: Máximos representantes de las Consejerías 
finalmente participantes en el nuevo plan de actuación de la IATA. CUÁNDO: A la 
aprobación de la actualización de la estrategia y el nuevo plan de actuación de la 
IATA. 

L54. Organización de una reunión con los directivos del SSPA para una sesión 
monográfica de trabajo sobre la actualización de la estrategia y el segundo plan de 
actuación de la IATA. QUIÉN: Directora Gerente del SAS y Secretario General de 
I+D+i de la CS con la colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: De forma inmediata a la 
presentación pública de la actualización de la estrategia y el nuevo plan de 
actuación de la IATA. 

L55. De forma coordinada con el plan de difusión de la Estrategia de I+i de la CS, diseño 
de un plan de difusión específicamente orientado a los institutos de investigación 
sanitaria, universidades, hospitales regionales y de especialidades de Andalucía, 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias del SSPA, red de fundaciones gestoras 
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de la investigación y otros agentes de la Consejería de Salud como EASP, IAVANTE, 
ACSA, EPES, etc. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: Segundo semestre de 2018 con 
revisiones anuales. 

L56. Difusión de los resultados de seguridad y eficacia de los tratamientos desarrollados 
por la plataforma de maduración de productos de TA del SSPA, no sólo a través de 
foros científicos, sino también de forma específica a los responsables de los planes 
integrales (cuando existan) relacionados con las áreas terapéuticas y los 
profesionales responsables de los procesos asistenciales de las patologías 
correspondientes, promoviendo si procede la inclusión de dicha terapia en las 
guías de práctica clínica. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo 
de ejecución del plan de actuación. 

L57. Difusión a la sociedad de qué es la IATA, su actividad y resultados, fomentando el 
acceso a los resultados de los ensayos clínicos a los pacientes que han participado 
y a la ciudadanía en general a través del REec. QUIÉN: UC-IATA y los IPs de los 
EECC. CUÁNDO: cada vez que se publiquen los resultados de los EECC en el REec. 

L58. Organización de jornadas científicas en terapias avanzadas y jornadas de puertas 
abiertas que permitan dar a conocer mejor el papel de la UC-IATA y de la Red de 
laboratorios GMP-IATA. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: Anualmente, a lo largo de todo 
el periodo de ejecución del plan de actuación. 
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14.-Indicadores para la evaluación 
 
Se incluyen 10 indicadores para evaluar los 4 objetivos que marcan la actualización de la 
Estrategia y el segundo Plan de Actuación 2018-2022 de la IATA cuya meta es incorporar a la 
práctica clínica aquellos medicamentos de terapias avanzadas que hayan demostrado su 
seguridad y eficacia, facilitando el acceso equitativo de los pacientes andaluces a este tipo de 
terapias, a la vez que seguir desarrollando nuevos tratamientos con especial atención a la 
terapia génica e inmunoterapia celular dirigidas al tratamiento de enfermedades raras y 
oncológicas. 
 
Para facilitar su evaluación y que ésta permita reorientar la Estrategia y el Plan de Actuación a 
mitad de su ejecución, se establece el criterio de consecución para 2019 de acuerdo a la 
siguiente escala, que se define -cuando es posible- de forma específica para cada indicador: 
 

Valor Grado de consecución 
0 Nulo 
1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 
4 Completo 

 
 
 
OBJETIVO 1. Impulsar una adecuada coordinación de las líneas de investigación en terapias 

avanzadas orientadas a la investigación de nuevos tratamientos de acuerdo 
con el marco regulatorio, promoviendo colaboraciones nacionales e 
internacionales con entidades públicas y privadas. 

 
 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 1. Creación de un foro permanente de coordinación para incorporar 
líneas de terapias avanzadas en las estrategias de los centros de investigación 

 

 
Escala de valoración específica: 
 
Valor Grado de consecución* 

0 No constitución del foro 
1 Constitución del foro permanente en el que participen los directores de los centros monográficos 

de terapias avanzadas 
2 Constitución del foro permanente en el que participen también directores de otras estructuras 

de I+D+i del SSPA 
3 Incorporación de líneas específicas de investigación en medicamentos de terapias avanzadas en 

los centros monográficos de terapias avanzadas 
4 Incorporación de líneas específicas de investigación en medicamentos de terapias avanzadas en 

las estructuras de I+D+i del SSPA 
*La consecución de este objetivo requiere un alto grado de implicación, al menos, de la Dirección de la 
Estrategia de I+i en Salud y de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la CS. 
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Valor del periodo 

1/1/2018-31/12/19 

INDICADOR 2. Ampliación del ámbito de colaboración de los proyectos de I+D+i(1) 
que entran en la plataforma de maduración de productos de terapias avanzadas del 
SSPA 

 

(1)Incluye proyectos que ya han superado la fase de investigación básica con datos in vitro (o in vivo 
preliminares) con indicios de eficacia terapéutica. 
 
Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución 
0 No se incorporan nuevos proyectos de I+D+i con colaboradores externos a Andalucía 
2 Se incorporan nuevos proyectos con colaboradores externos a Andalucía de ámbito nacional 
4 Se incorporan nuevos proyectos con colaboradores externos a Andalucía de ámbito internacional 

 
 
 

 
Valor del periodo 

1/1/2018-31/12/19 

INDICADOR 3. Colaboración con empresas(2) en proyectos de I+D+i con el apoyo de 
la UC-IATA 

 

(2)La transferencia al sector productivo empresarial se facilitaría si se pusieran en marcha herramientas 
financieras y de atracción de empresas dependientes de instituciones como la Consejería de Economía y 
Conocimiento o la Agencia IDEA. De cara a evaluar la actualización de la Estrategia y segundo Plan de 
Actuación de la IATA en el marco de la evaluación de la Estrategia de I+i de la CS, no parece oportuno 
plantear un indicador con gran dependencia de instituciones ajenas a la CS. Por ello, tan sólo se plantea 
este indicador relacionado de forma más directa con la actividad de la UC-IATA y la OTT-SSPA. 
 
Escala de valoración específica: 
 
Valor Grado de consecución* 

0 No establecimiento de nuevas colaboraciones con empresas para proyectos de I+D+i 
1 Establecimiento de al menos 1 nueva colaboración con una nueva empresa o con una empresa 

con la que ya se mantenía una colaboración en otro ámbito 
2 Establecimiento de 2 nuevas colaboraciones con nuevas empresas o con empresas con las que ya 

se mantenía una colaboración en otro ámbito 
3 Establecimiento de 3 nuevas colaboraciones con nuevas empresas o con empresas con las que ya 

se mantenía una colaboración en otro ámbito 
4 Establecimiento de 3 nuevas colaboraciones con nuevas empresas o con empresas con las que ya 

se mantenía una colaboración en otro ámbito, siendo al menos 1 de ellas extranjera. 
*El grado de consecución depende fundamentalmente de la actividad de la UC-IATA y la OTT-SSPA. 
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OBJETIVO 2. Implantar los mecanismos que permitan el correcto funcionamiento de la 
plataforma de maduración (D+i) de la cartera de productos de terapias 
avanzadas del SSPA, incluidos los de terapia génica e inmunoterapia celular, y 
su óptima transferencia al sistema sanitario y al sector productivo empresarial. 

 
 
 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 4. Constitución del Comité Evaluador y definición de criterios de Entrada 
y Permanencia en la cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA 

 

 
Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución 
0 No constitución del Comité Evaluador 
2 Constitución del Comité Evaluador y celebración de reuniones 

con una periodicidad mínima anual 
4 Definición de criterios de Entrada y Permanencia en la cartera de 

productos de terapias avanzadas del SSPA por parte del Comité 
 
 
 
 
 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 5. Dotación de las capacidades requeridas para la fabricación de 
medicamentos de inmunoterapia celular con células modificadas genéticamente 

 

 
Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución* 
0 No se dota de ninguna capacidad 
2 Se dota de capacidad para realizar un ensayo clínico piloto 
4 Se dota de capacidad para realizar un ensayo clínico pivotal 

*La consecución de este objetivo requiere la compra del equipamiento necesario, por lo que el grado de 
consecución depende fundamentalmente de la inversión de las entidades promotoras de la IATA. 
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 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 6. Diseño e implementación de un plan de renovación de equipamientos 
y de escalado y automatización de la fabricación de medicamentos de TA de acuerdo 
a los resultados de la evaluación prospectiva(3) 

 

(3)A lo largo de todo el periodo de ejecución del nuevo Plan de Actuación 2018-2022 de la IATA desde la 
UC-IATA se valorará, de forma prospectiva y regular, el estado de desarrollo de los medicamentos en 
investigación para planificar la adecuación de los recursos necesarios para su fabricación, tratando de 
anticipar la demanda asistencial. En paralelo, se elaborará un plan de renovación de equipamiento y de 
escalado y automatización de la fabricación de medicamentos de TA que tendrá que actualizarse a 
medida que se prevea una modificación de la demanda. 
 

Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución 
0 No se lleva a cabo ninguna actividad de prospectiva ni de adecuación de la capacidad productiva 

a la demanda 
1 Se analizan las necesidades para la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas desde el 

punto de vista de la demanda asistencial 
2 Se elabora un informe del estado de desarrollo de los medicamentos en investigación y de 

previsión de necesidades de producción de acuerdo a las previsibles necesidades asistenciales, 
que se revisa anualmente 

3 Se elabora un plan de renovación de equipamientos y de escalado y automatización de la 
fabricación de medicamentos de TA de acuerdo a los resultados de la evaluación prospectiva de 
la posible demanda 

4* Se implementan las medidas definidas en el plan 
*La consecución de este objetivo requiere la renovación de equipamientos y la incorporación de nuevos 
sistemas de producción, por lo que el grado de consecución depende fundamentalmente de la inversión 
de las entidades promotoras de la IATA. 
 
 
 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 7. Definición del modelo de valorización y derechos sobre los productos 
de terapias avanzadas de la cartera de productos del SSPA 

 

 
Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución* 
0 No definición del modelo de valorización 
2 Definición del modelo de valorización  
4 Elaboración de un modelo de acuerdo que contemple los derechos 

sobre los posibles retornos de los productos de la cartera del SSPA 
*La UC-IATA promoverá el desarrollo del modelo de valorización y de acuerdo, si bien el grado de 
consecución depende especialmente de la OTT-SSPA y la CS. 
 
  



 
 

Actualización de la estrategia y segundo plan de actuación  
de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 2018-2022 

 
 

 
Versión pública 07/05/2018 Página 81 

 

 

 
Valor a 31/12/19 

vs 31/12/17 

INDICADOR 8. Progresión en el grado de maduración(4) de los proyectos de I+D+i de la 
cartera de productos de terapias avanzadas del SSPA 

 

(4)Al objeto de esta evaluación se consideran los siguientes grados de maduración: 
I: Proyecto de investigación básica con datos in vitro (o in vivo preliminares) con indicios de eficacia 
terapéutica 
II: Proyecto de investigación preclínica con datos in vivo de eficacia, toxicidad, dosis, seguridad y 
biodistribución 
III: Proyecto de investigación preclínica para caracterización del producto o de estandarización de su 
producción y control de calidad. En caso de ser un producto que ya está autorizado como MEI para otra 
indicación, el proyecto podría no pasar por esta fase y saltar directamente a la fase IV o V. 
IV: Proyecto de investigación clínica de seguridad (EC fase I o uso compasivo para First In Human). En 
caso de tratarse de un producto que ya está autorizado como MEI para otra indicación, el proyecto 
podría no pasar por esta fase y saltar directamente a la fase V. 
V: Proyecto de investigación clínica de eficacia (EC fase II). 
VI: Proyecto de mejora tecnológica y optimización de productos ya testados clínicamente. Esta fase 
puede darse antes de la fase V dependiendo de los resultados de la fase IV. 
VII: Incorporación a práctica clínica mediante autorización de uso hospitalario o Transferencia al sector 
empresarial para la realización de EC fase III-autorización de comercialización. En caso de ausencia de 
respuesta por parte de la AEMPS para la autorización de uso hospitalario, se podría considerar que el 
proyecto alcanza el grado VII si, habiendo arrojado resultados positivos en EECC de seguridad y eficacia, 
se crea un grupo de trabajo para definición de criterios consensuados de acceso a usos compasivos. 
 
Escala de valoración específica: 
 

Valor Grado de consecución* 
0 No progresión 
1 Progresión en menos del 5% de los proyectos con resultados positivos 
2 Progresión en el 5% al 10% de los proyectos con resultados positivos 
3 Progresión en el 10% al 15% de los proyectos con resultados positivos 
4 Progresión en más del 15% de los proyectos con resultados positivos 

*Nos limitamos a la progresión de los proyectos con resultados positivos, dado que si un proyecto 
concluye, por ejemplo, con un resultado de falta de seguridad o de eficacia en modelos animales, no 
puede progresar a una fase posterior. El grado de consecución depende fundamentalmente de la 
actividad de la UC-IATA, del trabajo de los grupos de I+D y de la inversión de las entidades promotoras de 
la IATA. 
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OBJETIVO 3. Promover las herramientas que garanticen la calidad y la seguridad en la 
provisión de terapias avanzadas a la vez que la equidad en el acceso. 

 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 9. Integración de las terapias avanzadas, que hayan demostrado 
seguridad y eficacia, dentro de la actividad asistencial del SSPA, promoviendo las 
sinergias con las estructuras existentes 

 

 
Escala de valoración específica: 
Valor Grado de consecución(1) 

0 No se lleva a cabo ninguna actuación para promover la integración de las terapias avanzadas 
dentro de la actividad asistencial del SSPA 

0/1 Diseño de un plan de formación que capacite a los profesionales del SSPA para el correcto 
manejo de la medicación de terapias avanzadas así como el seguimiento de los pacientes que 
permita la adecuada evaluación de la seguridad y eficacia del tratamiento 

0/1* Solicitud a la AEMPS de las autorizaciones de uso hospitalario de aquellos medicamentos de TA 
fabricados por el SSPA que hayan demostrado su seguridad y eficacia, de acuerdo con la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Evaluación de Resultados en Salud del SAS 

0/1* Incorporación de la actividad de coordinación de terapias avanzadas en la red de coordinación de 
trasplantes 

0/1* Provisión de los recursos necesarios para poder suministrar los medicamentos de terapias 
avanzadas fabricados para uso asistencial (no de investigación) por la red de laboratorios de 
terapias avanzadas del SSPA 

*El grado de consecución depende fundamentalmente del SAS. 
(1)El valor del indicador 9 será el sumatorio de cada uno de valores parciales según la consecución 
no/si=0/1 de cada uno de los ítems. 
 
 
OBJETIVO 4. Definir la estructura y el marco organizativo necesarios para la coordinación, 

ejecución, evaluación y difusión del plan. 
 

 Valor a 31/12/19 

INDICADOR 10. Dotación de estructura y desarrollo normativo que defina y regule el 
marco organizativo necesarios para la coordinación y ejecución del plan 

 

 
Escala de valoración específica: 
Valor Grado de consecución* 

0 No se lleva a cabo ninguna acción encaminada a definir una estructura y marco organizativo 
1 Se identifican los mecanismos necesarios para dotar de estructura a la UC-IATA y se elabora un 

cronograma para la dotación de los puestos de trabajo necesarios para que la UC-IATA pueda 
desarrollar su actividad 

2 Se publica en BOJA la disposición reglamentaria correspondiente que defina la IATA, sus fines, 
sus funciones, sus órganos de gobierno y asesoramiento, y que recoja la necesidad de crear un 
unidad administrativa de coordinación que facilite la realización material de sus funciones, 
especialmente aquellas encomendadas en la Resolución 101/2014 

3 Se dotan parcialmente los puestos de trabajo estructurales de la UC-IATA 
4 Se dotan completamente los puestos de trabajo estructurales de la UC-IATA 

*El grado de consecución depende fundamentalmente de la CS.  
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15.-Gobernanza de la IATA 
 
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas es una estrategia del Gobierno en la que 
participan y colaboran múltiples instituciones. La coordinación de la ejecución del segundo 
Plan de Actuación de la IATA corresponde a la Unidad de Coordinación de la misma (UC-IATA) 
bajo la dirección y supervisión del Comité Rector que, para llevar a cabo sus funciones, podrá 
apoyarse en un Comité Asesor Externo. 
 
A su vez, para facilitar el despliegue del plan de actuación, la UC-IATA se apoya en un Comité 
Operativo y en un Comité Decisor de acceso y permanencia de proyectos/productos en la 
plataforma de maduración de terapias avanzadas del SSPA. 
 
Además, la UC-IATA coordina la actividad de la Red de Laboratorios GMP-IATA (laboratorios 
fabricantes de medicamentos de terapias avanzadas del SSPA) y Grupos de Trabajo que 
colaborarán en el despliegue de las líneas de actuación de este plan y de los que formarán 
parte miembros del Panel Consultivo de Expertos, quienes además, servirán para asesorar en 
aquellas cuestiones que requiera la UC-IATA, el Comité Operativo o el Comité Decisor de 
acceso y permanencia en la plataforma de terapias avanzadas. 
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COMITÉ RECTOR 
 
Composición: 
1. Viceconsejero/a de Salud (Presidente) 
2. Secretario/a General de I+D+i en Salud 
3. Director/a Gerente del SAS 
4. Viceconsejero/a de Economía y Conocimiento 
5. Viceconsejero/a de Empleo, Empresa y Comercio 
 
Secretario/a: Director/a Ejecutivo/a de la IATA 
 
Periodicidad de reuniones: 
− Presenciales: anual 
− Telemáticas: cuando sea necesario 
 
Funciones: 
− Supervisar el grado de ejecución del plan 
− Establecer prioridades en función de recursos y necesidades 
− Supervisar y aprobar el presupuesto y la propuesta de actividades anuales 
− Aprobar posibles modificaciones en el plan de acuerdo a nuevas necesidades o 

desviaciones del plan 
 
 
COMITÉ ASESOR EXTERNO 
 
Composición: 
1. Director/a del ISCIII o Subdirector/a General de Investigación en Terapia Celular y Medicina 

Regenerativa del ISCIII 
2. Director/a del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 
3. Director/a General de la Organización Nacional de Trasplantes 
4. Director/a de algún centro de investigación de fuera de Andalucía especializado en el 

ámbito como el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona 
5. Presidente/a de Asebio 
6. Presidente/a de CRB Inverbio 
7. Presidente/a de alguna asociación de pacientes como la Asociación Española contra el 

Cáncer 
 
Periodicidad de reuniones: 
− Presenciales o Telemáticas: a requerimiento del Comité Rector (al menos con periodicidad 

anual) 
 
Funciones: 
− Asesorar en aquellas cuestiones que requiera el Comité Rector 
− Informar sobre la ejecución del plan de actuación y proponer posibles modificaciones de 

acuerdo a nuevas necesidades o desviaciones del plan 
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COMITÉ OPERATIVO 
 
Composición: 
1. Vicenconsejero/a de Salud (Presidente) 
2. Secretario/a General de I+D+i en Salud 
3. Director/a General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS (o Subdirector/a 

General de Gestión Sanitaria del SAS) 
4. Director/a General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la CS (o Subdirector/a 

de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la CS) 
5. Director/a de la Agencia IDEA 
6. Director/a General de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la CEC 
7. Director/a del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
8. Director/a Ejecutivo/a de la IATA 
9. Director/a Gerente de FPS (o Director/a del Área de Gestión de Proyectos de FPS) 
10. Director/a Biobanco 
11. Coordinador/a Autonómico/a de Trasplantes 
12. Subdirector/a de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
13. Subdirector/a de la IATA (Secretario) 
 
Periodicidad de reuniones: 
− Presenciales: cuatrimestrales (Otoño, Invierno y Primavera) 
− Telemáticas: cuando sea necesario 
 
Funciones: 
− Seguimiento de la ejecución del plan de actuación 
− Apoyo al despliegue del plan de actuación 
− Definición de la composición de los grupos de trabajo 
− Elaboración y seguimiento del presupuesto y de la propuesta de actividades anuales 
− Identificación de desviaciones y nuevas necesidades junto con herramientas para su 

corrección o satisfacción 
− Proponer posibles modificaciones en el plan de acuerdo a nuevas necesidades o 

desviaciones del plan 
 
 
COMITÉ DECISOR DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA PLATAFORMA DE TERAPIAS 
AVANZADAS 
 
Composición: 
1. Director/a Ejecutivo/a de la IATA 
2. Coordinador/a Científico/a de la UC-IATA 
3. Coordinador/a Médico/a y de Asuntos Regulatorios de la UC-IATA 
4. Subdirector/a de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la C. Salud 
5. Subdirector/a General de Gestión Sanitaria del SAS 
 
Periodicidad de reuniones: 
− Presenciales o Telemáticas a requerimiento de la UC-IATA (al menos con periodicidad 

anual) 
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Funciones: Contando con el asesoramiento de expertos/as del panel consultivo decidir qué 
proyectos/productos podrán acceder a la plataforma de maduración de terapias avanzadas del 
SSPA y qué proyectos/productos saldrán en dicha plataforma de acuerdo a: 

1. Informe motivado (de entrada o de salida) y 
 
en el caso de la decisión de entrada: 
2. Interés socio-sanitario y alineación con estrategias de CS y SAS 
3. Generación de activos intangibles (visibilidad, ampliación de áreas terapéuticas, 

creación de nuevas plataformas tecnológicas, creación de alianzas estratégicas…) 
4. Oportunidad de captación de recursos 
 
en el caso de la decisión de salida: 
2. Resultados alcanzados 
3. Aparición de nuevos productos de mayor interés para el SSPA 
4. Accesibilidad a terapias equivalentes por vías alternativas más ventajosas para el SSPA 

 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
Se crearán varios grupos de trabajo para desplegar las actividades contempladas en el Plan de 
Actuación de la IATA 2018-2022. El número de grupos y composición será el necesario para el 
despliegue, fundamentalmente, de las siguientes actividades: 

− Logística 
− Formación y capacitación profesional 
− Difusión 
− Coordinación con centros monográficos 
− Valorización del proceso de maduración de productos de terapias avanzadas 
− Grupos clínicos multidisciplinares por áreas clínicas 
− Fabricación y Provisión de medicamentos 
− Despliegue asistencial 
− Colaboración público privada 
− Consolidación de la estructura y retención del personal 

 
Composición y Periodicidad de Reuniones: se constituirán ad hoc con la participación, entre 
otros, de expertos del panel consultivo y se reunirán de acuerdo a las tareas encomendadas. 
 
 
PANEL CONSULTIVO DE EXPERTOS/AS 
 
Composición: 
Aparte de formar parte de algunos de los grupos de trabajo, los siguientes expertos, entre 
otros, constituirán un panel para consulta y asesoramiento en diversos aspectos relacionados 
con el Plan de Actuación de la IATA: 
− Directores/as de planes integrales, especialmente los de Salud Mental, Oncología, 

Diabetes, Atención a la Accidentabilidad, Atención a las Cardiopatías, Tabaquismo u 
Obesidad Infantil de Andalucía 

− Directores/as de planes no integrales, especialmente los de atención al Ictus, Alzheimer, 
atención a personas afectadas con enfermedades raras, cuidados paliativos 

− Directores/as de los centros monográficos de terapias avanzadas 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental?idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental?idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental?idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/III_plan_salud_mental/III_plan_salud_mental&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_ictus/plan_ictus?idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_ictus/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_ictus/plan_ictus&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/
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− Directores/as de los institutos de investigación biomédica 
− Directores/as de UGC del Servicio Andaluz de Salud 
− Directores/as de la red de laboratorios de terapias avanzadas del SSPA (Red GMPs-IATA) 
− Otros investigadores/as básicos/as y clínicos/as 
− Gerentes/as de Hospitales con actividad en terapias avanzadas 
− Consejero/a Técnico/a de la DG de Asistencia Sanitaria y Resultados en del SAS y de la DG 

de Investigación y Gestión del Conocimiento de la CS 
− Director/a de la Oficina de Transferencia de Tecnología del SSPA 
− Director/a de la Oficina de Proyectos Internacionales de la FPS 
− Director/a Científico/a del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
− Coordinador/a Autonómico de Trasplantes de Andalucía 
− Coordinador/a de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células 
− Subdirector/a de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
− Gerentes de las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA 
− Director/a de la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA 
− Subdirectores/as de las distintas Direcciones Generales del SAS 
− Jefe/a de Servicio de Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud 
− Participantes del plan de difusión de la Estrategia de I+i de la CS 
− Miembros de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
− Expertos propuestos por las Consejerías de Economía y Conocimiento y de Empleo, 

Empresa y Comercio 
− Jefe/a de División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología de la 

AEMPS 
− Miembros de la Organización Nacional de Trasplantes 
− Subdirector/a General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del 

ISCIII 
− Miembros de empresas biotecnológicas y farmacéuticas especializadas en el sector de las 

terapias avanzadas 
− Representantes de Asociaciones de Enfermos 
− Representantes de Sociedades Científicas 
− Aquellos/as otros/as expertos/as que por su experiencia o posición sean identificados/as 

para ser consultados en aquellas cuestiones que se precisen 
 
Funciones: 
− Asesorar en aquellas cuestiones que requiera la UC-IATA, el Comité Operativo o el Comité 

Decisor de acceso y permanencia en la plataforma de terapias avanzadas. 
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16.-Escenarios presupuestarios y previsión de demanda asistencial 
 
En documento independiente remitido al Comité Rector de la IATA se recogen los escenarios 
presupuestarios y la previsión de la demanda asistencial así como la estimación de los costes 
de los medicamentos de terapia celular e ingeniería tisular con certidumbre medio-alta sobre 
su demanda. Aquí tan sólo se presentan las premisas bajo las que se han elaborado. 
 
El presente plan de actuación plantea un total de 58 líneas de actuación, de las que una 
tercera parte requieren financiación para su ejecución (anexo 6). Varias de ellas ya están 
siendo financiadas y podrán ser ejecutadas con los presupuestos actualmente destinados a la 
UC-IATA y la Red de laboratorios GMP-IATA. 
 
Sin embargo, el carácter traslacional de las investigaciones apoyadas por la Iniciativa Andaluza 
en Terapias Avanzadas en las diferentes áreas terapéuticas y el peso que adquiere la vertiente 
asistencial en la actualización de la estrategia y el segundo Plan de Actuación 2018-2022, sin 
abandonar la investigación y el desarrollo de productos, exige un triple análisis que no 
necesitamos en el primer Plan Estratégico IATA 2010-2015: 
 
1. Previsión realista de la DEMANDA ASISTENCIAL a corto y medio plazo para varios 

medicamentos de Terapias Avanzadas, en función de su grado de desarrollo y de los datos 
de seguridad y eficacia disponibles. Hemos dejado fuera de la estimación de demanda 
asistencial los medicamentos de terapia génica dado que, de los 4 medicamentos que han 
alcanzado la autorización de comercialización en Europa, 2 de ellos están dirigidos a 
enfermedades ultra-raras y los otros dos tienen alternativa terapéutica. De éstos, uno está 
dirigido a pacientes adultos con melanoma irresecable metastásico y la evaluación 
efectuada por AETSA34 concluye que se desconoce su posible beneficio clínico frente a las 
alternativas consideradas estándar. 
 

2. Estimación de los COSTES DE FABRICACIÓN de dichos medicamentos dentro de la Red de 
Laboratorios de TA del SSPA y PRECIO DE VENTA de los medicamentos con autorización de 
comercialización. 
 

3. Con los datos anteriores, se plantean diferentes ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS para 
poner en marcha un Plan realista, y asumible económicamente, y que obtenga el máximo 
rendimiento de las inversiones realizadas en Andalucía en infraestructuras y capital 
humano hasta la fecha, a la vez que ayude a la sostenibilidad del SSPA. 

 
Aunque el propio plan de actuación incorpora como una línea específica de actuación (línea 
23) la planificación de la actividad mediante la anticipación de la demanda presente y futura de 
medicamentos actualmente en investigación o uso clínico, así como necesidades de nuevos 
medicamentos o posibles nuevas indicaciones de los medicamentos que se fabrican dentro del 
SSPA (que habrá de llevarse a cabo a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de 
actuación por parte de la UC-IATA en colaboración con Directores de PPII y la Red laboratorios 
GMP mediante la constitución de grupos de trabajo que valoren, de forma prospectiva y 
regular, el estado de desarrollo de los medicamentos en investigación actuales y futuros), de 
cara a dimensionar la previsión de necesidades de financiación para el plan, se ha realizado un 
importante trabajo preliminar de estimación de la posible demanda, bajo las premisas que a 
continuación explicamos. A medida que el plan se vaya ejecutando, esta estimación deberá 
adecuarse a los posibles cambios que se observen, al igual que la financiación requerida para 
dar respuesta a la demanda. 
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Finalmente se han elaborado 4 escenarios presupuestarios progresivos, marcados por el 
análisis realizado de las prioridades asistenciales en el SSPA. No tendría sentido, por ejemplo, 
abrir una línea de inmunoterapia (Escenario 3) si esto obliga a dejar de impulsar las líneas 
abiertas de desarrollo de medicamentos en Terapia Celular e Ingeniería de Tejidos (Escenarios 
1 y 2), que ya están demostrando resultados de seguridad y eficacia. Del mismo modo, no sería 
lógico impulsar el desarrollo de la terapia génica (Escenario 4) para alguna enfermedad ultra-
rara, si esto impide apostar por la inmunoterapia celular. 
 
 ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS 

ACTIVIDADES PREVISTAS 1 2 3 4 
Responder a la demanda asistencial de los 
medicamentos de TERAPIA CELULAR E INGENIERÍA 
TISULAR actualmente fabricados por la plataforma 

5.
17

4.
99

0€
 

10
.4

29
.9

90
€ 

26
.0

19
.9

90
€ 

28
.9

73
.3

74
€ Dar continuidad a los ensayos clínicos de TERAPIA 

CELULAR E INGENIERÍA TISULAR ya en marcha 
Impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos de TERAPIA 
CELULAR E INGENIERÍA TISULAR 
Desarrollar medicamentos de INMUNOTERAPIA CELULAR para el 
tratamiento de neoplasias hematológicas 
Desarrollar medicamentos de TERAPIA GÉNICA para el tratamiento de 
enfermedades raras 
 

 
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 

AÑO  SAS 
CS/CEC/ 

CEEC 
SAS 

CS/CEC/ 
CEEC 

SAS 
CS/CEC/ 

CEEC 
SAS 

CS/CEC/ 
CEEC 

2019  830.630€ 0 830.630€ 1.215.000€ 1.330.630€ 2.205.000€ 1.330.630€ 3.315.000€ 

2020  1.017.290€ 0 1.017.290€ 1.260.000€ 3.017.290€ 2.180.000€ 3.017.290€ 2.651.128€ 

2021  1.493.120€ 0 1.493.120€ 1.360.000€ 5.493.120€ 2.650.000€ 5.493.120€ 3.461.128€ 

2022  1.833.950€ 0 1.833.950€ 1.420.000€ 6.833.950€ 2.310.000€ 6.833.950€ 2.871.128€ 

TOTALES  5.174.990€ 0 5.174.990€ 5.255.000€ 16.674.990€ 9.345.000€ 16.674.990€ 12.298.384€ 

INVERSIÓN 
GLOBAL  5.174.990€ 10.429.990€ 26.019.990€ 28.973.374€ 

AHORRO 
ESTIMADO 14.804.775€ 14.804.775€ 93.004.775€ 93.004.775€ 

 
 
El escenario 4 permitiría responder a la demanda asistencial de medicamentos actualmente 
fabricados por el SSPA a la vez que desarrollar nuevos medicamentos de terapia celular, 
ingeniería tisular, inmunoterapia celular y terapia génica. Supondría una inversión de casi 29 
millones de euros (M€) en 4 años (16,7 correspondientes al SAS y 12,3 a las Consejerías 
participantes en la IATA) si bien también permitiría un ahorro previsto superior a 93 M€. 
 
ESCENARIO 4 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
SAS 1.330.630€ 3.017.290€ 5.493.120€ 6.833.950€ 16.674.990€ 
CS/CEC/CEEC 3.315.000€ 2.651.128€ 3.461.128€ 2.871.128€ 12.298.384€ 
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Anexo 1. Marco legal Europeo y Español para el desarrollo de las terapias avanzadas 
y herramientas regulatorias y legales impulsadas a nivel internacional para facilitar 
el acceso de los pacientes 
 



 

Página 95 
 

Marco legal Europeo y Español para el desarrollo de las terapias 
avanzadas y herramientas regulatorias y legales impulsadas a nivel 

internacional para facilitar el acceso de los pacientes 
 

Natividad Cuende, MD, MPH, PhD 
Directora Ejecutiva de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
Adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 
Presidenta del Comité Europeo de Asuntos Legales y Regulatorios 

de la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) 
 
RESUMEN 
 
El marco regulatorio de los medicamentos de terapias avanzadas (terapia celular somática, terapia 
génica, ingeniería de tejidos y combinados con productos sanitarios) se caracteriza por su singularidad 
debido a la complejidad en el desarrollo de estos medicamentos poniéndose de manifiesto en el escaso 
número que han alcanzado una autorización de comercialización. En Europa, al igual que en múltiples 
países de otros continentes, se han puesto en marcha diferentes medidas regulatorias y legales para 
intentar facilitar el acceso de los pacientes a estas terapias cuya principal barrera, más allá de la 
dificultad logística que conllevan, se encuentra en los elevados precios que alcanzan en el mercado. 
 
SUMMARY 
 
The legal framework of Advanced Therapy Medicinal Products (somatic cell therapy, gene therapy, 
tissue engineering and combined products with medical devices) is singular due to the complexity of the 
development of these medicines resulting in few medicines granted marketing authorization. In Europe, 
as well as in other countries from different continents, several legal and regulatory measures have been 
put in place to facilitate patients’ accessibility to these medicinal products. Beyond the logistic challenge 
that ATMPs pose, the high price of marketed products represents a major barrier for accessibility. 
 
Palabras clave: 
 
Terapias Avanzadas, productos celulares, regulación, accesibilidad, autorización de comercialización 
 
Advanced Therapies, cell-based products, regulation, accessibility, marketing authorization 
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Anexo 2. Resolución 101/2014 de la Dirección General de Calidad, Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud por la que se establece la 
coordinación de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y uso 
hospitalario de terapias avanzadas en el SSPA 
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Anexo 3. Informe de resultados de la Estrategia y Plan de Actuación de la IATA 2010-
2015: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas. 6 años de trayectoria (2010-2015): 
Una mirada atrás para seguir avanzando 
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Anexo 4. Financiación captada en convocatorias competitivas y de promoción de la 
salud de la CS para proyectos de investigación en terapias avanzadas en los que 
todos o algunos de los investigadores pertenecen al SSPA 
 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Total Suma 

 Entidad 
financiadora 

Suma 
concedido € N° 

Suma 
concedido € N° 

Suma 
concedido € N° 

Suma 
concedido € N° (€) 

N° 
total 

Nacional 2.074.720 13/2 1.308.894 12/7 1.960.545 13/6 2.772.024 15/3 8.238.391 54/18 

CDTI 421.000 2 
      

421.000 2 

ISCIII 891.319 8/2 1.049.994 10/6 1.398.403 10/5 1.202.530 6/1 4.664.455 35/14 

MINECO 762.400 3 258.900 2/1 383.095 1 1.538.494 7/1 2.942.889 13/2 
Fund inocente 
inocente 

    
30.000 1 

  
30.000 1 

Fund medicamentos 
huérfanos y ER 

     
6.000 1/1 6.000 1/1 

Mutua 
Madrileña 

    
149.047 1/1 

  
149.047 1/1 

Fund innovación y 
prospectiva en salud 

     
25.000 1 25.000 1 

Internacional 1.796.592 2/0 
 

0/0 1.060.493 3/1 1.295.019 3/0 4.152.103 8/1 
Comisión 
Europea 1.712.400 1 

  
645.432 2/1 1.244.687 2 3.602.520 5/1 

Juvenile Diabetes Research 
Foundation 

   
415.060 1 

  
415.060 1 

Ménière’s 
Society 84.191 1 

    
50.332 1 134.523 2 

Regional 1.686.929 15/7 122.500 1 309.241 8/3 1.383.533 15/8 4.175.041 45/23 
Consejeria de 
Salud 498.679 9/4 

    
853.108 14/6 2.024.625 28/15 

Consejeria de 
Econ.y 
Conocim. 1.188.250 6/3 122.500 1   530.425 2/2 1.841.175 9/5 

FPS 
    

309.241 8/3 
  

309.241 8/3 
SUBTOTAL 

competitiva 5.558.240 30 1.431.394 13 3.330.279 24 5.450.577 33 15.770.490 100 
CS Promoción 

Salud 
      

872.787 7/7 
 

7/7 

TOTAL 5.558.239 30 1.431.394 13 3.330.279 24 6.323.364 40 16.643.277 107 

Subtotal 
participación o 
colaboración 

IATA 

 
894.899 

 
16% 

 

9 
 

30% 
 

752.943 
 

52% 
 

7 
 

54% 
 

1.432.317 
 

43% 
 

10 
 

41% 
 

2.064.781 
 

32% 
 

17 
 

42% 
 

5.144.940 
 

29% 
 

43 
 

39% 
 

 
Fuente: Datos extraídos de la base de datos facilitada por FPS (23/06/2017, proveniente de Fundanet) 
complementados con información de la UC-IATA relativa a 13 proyectos adicionales que, por distintas 
razones, no se encontraban en dicha base de datos (incluyendo 1 proyecto del programa Horizon2020 
financiado en 2015 y 7 proyectos financiados en 2016 gracias a la subvención de promoción de la salud 
de la Consejería de Salud). No se incluyen datos del 2017 debido a la no disponibilidad de datos 
definitivos en el momento de la elaboración. 
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Anexo 5. Resumen de evolución anual de actividad de desarrollo de medicamentos y formación llevada a cabo por la IATA entre 2008 y 2017 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

INDICADOR 1. Nº de registros de propiedad intelectual e industrial 
solicitados, incluyendo registros prioritarios y extensiones, PCTs o 
fases nacionales/regionales, en el ámbito de las TA y tecnologías 
relacionadas cuya titularidad recaiga, al menos parcialmente, en el 
SSPA (entre paréntesis sólo registros prioritarios) 

6 
(3) 

12 
(9) 

12 
(7) 

12 
(9) 

19 
(9) 

22 
(16) 

20 
(17) 

25 
(7) 

20 
(4) 

25 
(6) 

173 
(87) 

INDICADOR 2. Nº de NUEVOS productos en investigación preclínica 
en fase de caracterización y validación para desarrollo clínico con el 
asesoramiento de la unidad de coordinación de la IATA 

2 3 3 0 1 4 7 9 5 6 40 

INDICADOR 3.Nº de NUEVOS Medicamentos en Investigación 
autorizados por la AEMPS 1 1 1 2 1 1 2 0 1 3 13 

INDICADOR 4.Nº de NUEVOS EECC autorizados* 4 3 5 3 1 4 1 0 2 0 23 

INDICADOR 5.Nº de EECC activos al final del periodo 3 6 11 14 14 16 16 15 17 17 17 

INDICADOR 6.Nº de pacientes incluidos en EECC* 61 36 95 149 82 28 57 50 35 58 651 

INDICADOR 7.Nº de pacientes tratados con medicamentos de 
terapias avanzadas vía uso compasivo o en cartera de servicios* 6 2 4 13 17 38 24 24 24 21 173 

INDICADOR 8.Nº de lotes fabricados para el tratamiento de pacientes 
en ensayos clínicos, como uso compasivo o en cartera de servicios* 57 32 82 79 66 78 102 87 88 90 761 

INDICADOR 9.Nº de consultas con agencias reguladoras con el apoyo 
de la unidad de coordinación de la IATA* 1 3 4 4 2 2 5 4 3 2 30 

INDICADOR 10.Nº de nuevos alumnos que han participado en 
programas formativos de la IATA 0 50 45 0 17 138 273 446 406 541 1.916 

*Indicadores en los se han incluido, en el año 2008, datos previos (correspondientes a dos ensayos clínicos apoyados por la IATA que comenzaron con 
anterioridad). 
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Anexo 6. Objetivos y Líneas de Actuación que requieren financiación 
 
El presente plan de actuación plantea un total de 58 líneas de actuación. Hemos extraído las 
21 que requieren financiación para su ejecución en relación al objetivo al que hacen 
referencia. Varias de ellas ya están siendo financiadas y podrán ser ejecutadas con los 
presupuestos actualmente destinados a la UC-IATA y la Red de laboratorios GMP-IATA. Sin 
embargo, hay varias líneas cuya ejecución requiere de un incremento importante de la 
financiación. La mayoría de ellas podrían ejecutarse bajo el cuarto escenario presupuestario 
presentado en el capítulo 16 de este documento. Hay tres líneas de actuación (en rojo) que 
requieren de un compromiso adicional por parte de las Consejerías de Empleo, Empresa y 
Comercio y de Economía y Conocimiento. Las líneas en color negro son aquellas que la UC-
IATA debe impulsar directamente o prestar una colaboración esencial. 
 
O-1.1. Promover la investigación traslacional en terapias avanzadas en colaboración con las 
entidades financiadoras y las estructuras de I+D+i de Andalucía. 
L6. Definición de criterios de priorización relativos a terapias avanzadas en los instrumentos de 
financiación de proyectos de la CS y sus entes instrumentales, pudiéndose diseñar 
convocatorias para temas específicos. QUIÉN: CS con el apoyo de las UC-IATA. CUÁNDO: 2018. 
L8. Financiación de proyectos de investigación traslacional en el ámbito de las terapias 
avanzadas que sean colaborativos entre grupos de universidades andaluzas, del SSPA y del 
ámbito biotecnológico mediante una convocatoria competitiva específica cofinanciada por 
CS/CEC/CEEC. QUIÉN: CS/CEC/CEEC. CUÁNDO: Anualmente, a lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 
 
O-1.3. Establecer mecanismos de apoyo e interacción con investigadores en las fases 
preclínicas regulatorias. 
L12. Refuerzo del área de preclínica “regulatoria” dotando de varios responsables de 
preclínica, en función de las necesidades y actividad, y que, dependiendo de la UC-IATA, 
trabajen en red en estrecha conexión con los laboratorios GMPs y en colaboración con los 
institutos de investigación sanitaria. QUIÉN: CS a propuesta de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo 
de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
 
O-2.3 Consolidar y ampliar las actividades de la red de laboratorios GMP para dar soporte al 
desarrollo de nuevos medicamentos de terapias avanzadas, incluidos los de terapia génica, 
inmunoterapia celular y reprogramación celular, a la fabricación de medicamentos autorizados 
para investigación clínica promovida por el SSPA y, cuando sea procedente, a la fabricación de 
medicamentos en Cartera de Servicios del SSPA de producción propia. 
L22. Dotación de las capacidades requeridas para la fabricación de medicamentos de terapia 
génica e inmunoterapia celular con células modificadas genéticamente, manteniendo las 
capacidades para la fabricación de medicamentos a partir de células reprogramadas. QUIÉN: 
CS. Para ello la UC-IATA elaborará en 2018 escenarios presupuestarios y propondrá vías de 
financiación, una vez analizadas posibles alternativas técnicas, costes asociados y requisitos 
regulatorios. CUÁNDO: A partir de 2018. 
L24. Adecuación de las infraestructuras GMP (incorporando sistemas de escalado y 
automatización) y dotación del personal necesario para dar respuesta a las necesidades 
asistenciales del SSPA para aquellos medicamentos en que se decida su fabricación dentro del 
SSPA. QUIÉN: CS/SAS. Para ello la UC-IATA en colaboración con la Red de laboratorios GMP-
IATA elaborarán un plan de adecuación, definirán escenarios presupuestarios, analizarán 
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posibilidades de conveniar y propondrán vías de financiación. CUÁNDO: A lo largo del periodo 
de ejecución del plan de actuación de acuerdo a las necesidades. 
L25. Identificación de los mecanismos necesarios para dotar los puestos de trabajo de la red de 
laboratorios GMP-IATA de acuerdo a su actividad y elaboración del cronograma para su 
implementación. QUIÉN: CS/SAS. CUÁNDO: 2018. 
 
O-2.4 Establecer herramientas de financiación y apoyo que den soporte a cada una de las fases 
de maduración de los productos de terapias avanzadas en la cartera del SSPA con especial 
atención a la caracterización, estandarización y mejora de productos que faciliten su posterior 
aplicabilidad y transferencia. 
L27. Puesta en marcha de herramientas de financiación, complementarias a la captación de 
fondos externos, dirigidas a aquellas actividades que carecen de vías competitivas de 
financiación, especialmente la caracterización, estandarización y mejora de productos de 
terapias avanzadas de la cartera del SSPA, y que incrementan sus capacidades de 
transferencia. QUIÉN: CS/CEC/CEEC. CUÁNDO: 2019 y anualmente 
L28. Apoyo a la realización de ensayos clínicos (EC) fase I con medicamentos de terapias 
avanzadas de la cartera del SSPA en las Unidades de EC fase I. QUIÉN: Unidades de EC fase I a 
instancias de CS/SAS. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de 
actuación. 
L29. Financiación complementaria para la realización de ensayos cínicos fase I y II con aquellos 
medicamentos de terapias avanzadas que sean estratégicos para el SSPA y que no dispongan 
de completa financiación competitiva. QUIÉN: SAS. CUÁNDO: 2019 y anualmente. 
 
O-2.6 Actuar de catalizadores de la colaboración público-privada y promover mecanismos de 
innovación abierta que faciliten la transferencia efectiva de nuevos medicamentos al sector 
productivo. 
L34. Puesta en marcha de herramientas de financiación que faciliten la colaboración del SSPA 
con empresas para la realización de EECC fase III y el desarrollo de nuevas 
tecnologías/productos o sistemas de escalado y automatización de la fabricación. QUIÉN: 
CS/CEEC con la colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de 
ejecución del plan de actuación. 
 
O-3.1 Impulsar la formación en terapias avanzadas de los profesionales sanitarios en 
colaboración con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA. 
L35. Puesta en marcha de un programa de capacitación de profesionales sanitarios que 
garanticen la excelencia y homogeneidad en el manejo de la medicación y del paciente 
(transporte, estabilidad, peculiaridades de administración) así como el seguimiento de los 
pacientes tratados que permita la adecuada evaluación de la seguridad y eficacia de las 
distintas terapias a medio y largo plazo. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración del SAS. CUÁNDO: 
A partir de 2018 y a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan de actuación. 
L36. De forma coordinada con la Estrategia de Políticas de Formación del SSPA, diseño e 
implementación de un plan de formación continuada dirigido a médicos hospitalarios, médicos 
de atención primaria y especialistas en formación, adaptada a sus necesidades y las funciones 
que desempeñen en relación a la incorporación de las terapias avanzadas en el SSPA. QUIÉN: 
UC-IATA con la colaboración del SAS en coordinación con la Estrategia de Políticas de 
Formación del SSPA. CUÁNDO: A partir de 2018 y a lo largo de todo el periodo de ejecución del 
plan de actuación. 
 
O-3.2 Apoyar al SAS en su preparación para garantizar la calidad y la seguridad en la provisión 
de aquellos tratamientos que fabrica el propio sistema sanitario. 
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L37. Diseño de un modelo de historia celular para la recogida de todos los datos de donación y 
fabricación que, junto a sistemas de marcado preferentemente digital, permitan la trazabilidad 
a 30 años. QUIÉN: UC-IATA con la colaboración de CTTCS/Biobanco/CATA. CUÁNDO: 2018. 
L38. Incorporación de una sección específica de terapias avanzadas en la historia clínica digital, 
o búsqueda de una solución alternativa, que permita enlazar información del paciente, y su 
seguimiento, con la historia celular (de modo que se identifique claramente el tipo de terapia 
recibida y se garantice la trazabilidad), identifique a todos los profesionales involucrados en el 
manejo de la medicación y facilite la evaluación de la seguridad y eficacia a medio y largo 
plazo. QUIÉN: SAS con la colaboración de la UC-IATA. CUÁNDO: 2019/2020. 
L41. Diseño de un modelo de recogida y evaluación de datos que permita analizar los 
resultados de seguridad y eficacia a largo plazo de cada terapia y que, junto con los datos de 
costes, permita una evaluación coste/utilidad de las diferentes terapias avanzadas. QUIÉN: UC-
IATA con la colaboración de expertos. CUÁNDO: A partir de 2019 y a lo largo de todo el periodo 
de ejecución del plan de actuación. 
 
O-3.3 Facilitar el acceso equitativo a aquellas terapias avanzadas que hayan demostrado 
seguridad y eficacia mediante su incorporación a la Cartera de Servicios del SSPA y la definición 
del modelo de provisión. 
L42. Solicitud a la AEMPS de las autorizaciones de uso hospitalario de aquellos medicamentos 
de TA fabricados por el SSPA que hayan demostrado su seguridad y eficacia, de acuerdo al Real 
Decreto 477/2014 o normativa vigente. QUIÉN: Las direcciones gerencia de los hospitales, a 
propuesta de la DG de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud con el apoyo de la UC-IATA. 
CUÁNDO: A medida que se disponga de medicamentos que cumplan con los requisitos. 
L44. Establecimiento de vías de acceso precoz a terapias avanzadas que hayan demostrado su 
seguridad y presenten claros indicios de eficacia, para pacientes sin alternativa terapéutica y 
bajo autorización de la AEMPS, en centros de excelencia que implanten mecanismos de 
seguimiento especiales. QUIÉN: SAS a propuesta de la UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el 
periodo de ejecución del plan de actuación. 
 
O-4.1 Dotar de mecanismos efectivos que permitan a la UC-IATA coordinar, ejecutar y evaluar 
la ejecución de la Estrategia y Plan de Actuación. 
L49. Identificación de los mecanismos necesarios para dotar de estructura a la UC-IATA y 
elaboración del cronograma para la dotación de los puestos de trabajo necesarios para que la 
UC-IATA pueda desarrollar su actividad. QUIÉN: CS/SAS. CUÁNDO: 2018. 
L51. Puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión de I+D+i acorde a UNE 
166.002 incluyendo análisis interno, externo y de vigilancia tecnológica y que facilite la 
evaluación de la ejecución del plan de acuerdo a la periodicidad que establezca el Comité 
Rector de la IATA. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo de ejecución del 
plan de actuación. 
 
O-4.2 Elaborar un plan de marketing y de comunicación interna y externa que faciliten el 
despliegue del plan de actuación. 
L56. Difusión de los resultados de seguridad y eficacia de los tratamientos desarrollados por la 
plataforma de maduración de productos de TA del SSPA, no sólo a través de foros científicos, 
sino también de forma específica a los responsables de los planes integrales (cuando existan) 
relacionados con las áreas terapéuticas y los profesionales responsables de los procesos 
asistenciales de las patologías correspondientes, promoviendo si procede la inclusión de dicha 
terapia en las guías de práctica clínica. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: A lo largo de todo el periodo 
de ejecución del plan de actuación. 
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L58. Organización de jornadas científicas en terapias avanzadas y jornadas de puertas abiertas 
que permitan dar a conocer mejor el papel de la UC-IATA y de la Red de laboratorios GMP-
IATA. QUIÉN: UC-IATA. CUÁNDO: Anualmente, a lo largo de todo el periodo de ejecución del 
plan de actuación. 
 
Las líneas de actuación que más financiación requieren son aquellas relacionadas con la 
fabricación de medicamentos incorporados a la asistencia sanitaria (que debe asumir el SAS) 
así como las actividades relacionadas con el desarrollo de nuevos medicamentos. Se 
presentan de forma esquemática las posibles fuentes de financiación de acuerdos a las 
etapas del desarrollo de los medicamentos. 
 
 

 
B: Investigación Básica con datos in vitro (o in vivo preliminares) con indicios de eficacia terapéutica // 
V: Datos in-vivo de eficacia, toxicidad, dosis, seguridad y biodistribución // C: Caracterización del 
producto: identidad, potencia, pureza, estabilidad, etc. // S: Estandarización: establecimiento del 
procedimiento de procesamiento, criterios de calidad y criterios de aceptación  
PA: Adaptación del Producto // PD: Desarrollo del Producto // PV: Validación del Producto 

 




