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QUIENES SOMOS 
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, nació en octubre de 2008, promovida por las entonces 

Consejerías de Salud y de Economía, Innovación y Ciencia (hoy Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

y Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) 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 convierta en uno de los motores de progreso científico, mejora de la salud y desarrollo social y 

económico en el futuro, así como en una de sus señas de identidad en el entorno nacional e internacional.  
La apuesta estratégica por el desarrollo de una Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas tiene su base en el 

convencimiento de que la medicina de este nuevo siglo estará marcada por el avance de la investigación en 

tres grandes ejes que conllevarán nuevas aproximaciones en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

muchas de las enfermedades que afectan a los seres humanos. Nos referimos a los avances en el campo de la 

Terapia Celular y la Medicina Regenerativa, el de la Genética Clínica y la Medicina Genómica y, por último, el de 

la Nanomedicina. 

 

 Somos parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía que ofrece asistencia sanitaria 

integral a 8 millones y medio de habitantes y que comprende, entre otras infraestructuras, 47 

hospitales, cerca de 1.500 centros de atención primaria, varios centros e institutos de 

investigación, una red de 10 laboratorios GMP para la fabricación de terapias celulares y 

génicas en condiciones de uso clínico, una Plataforma de Genómica y Bioinformática y un 

Biobanco que actualmente tiene almacenadas más de 850.000 muestras biológicas tanto de 

pacientes como de sujetos sanos, incluyendo líneas celulares embrionarias e iPS. 

 

 Somos también una estrategia de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo lo 

que nos permite actuar en estrecha relación con algunos de sus organismos dependientes 

como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Fundación Pública 

Andalucía Emprende o la Agencia Andaluza del Conocimiento. También mantenemos una 

colaboración directa con la Corporación Tecnológica de Andalucía. 

 

Siendo parte de un sistema tan multidisciplinar, actuamos como interfaz entre el ámbito académico 

(hospitales, universidades y otras instituciones investigadoras) y el sector industrial (compañías 

biotecnológicas y farmacéuticas) facilitando la traslación de la investigación y la transferencia de conocimiento 

y tecnología, con la colaboración de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía.   
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QUÉ BUSCAMOS  
Promovemos la investigación en terapias avanzadas porque estamos convencidos de su potencial en la 

búsqueda de alternativas terapéuticas a enfermedades que hoy no la tienen o en la mejora de la calidad de vida 

de los pacientes que sufren dichas enfermedades.  

Para ello buscamos colaborar con todas aquellas instituciones involucradas en este ámbito. Nuestra seña de 

identidad pretendemos que sea la búsqueda de sinergias entre el ámbito académico, las instituciones sanitarias, 

las asociaciones de pacientes, las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica. Y 

en esta búsqueda de sinergias, no tenemos un límite geográfico, colaborando con múltiples instituciones 

internacionales, como el California Institute for Regenerative Medicine o diferentes universidades de otros 

países. 

 

 

   

Buscamos colaborar,
sin límite geográfico,

con todas aquellas 
instituciones

involucradas en las
Terapias Avanzadas.
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QUÉ OFRECEMOS  
En conexión con las diferentes instituciones con las que trabajamos y con la cooperación de algunas 

asociaciones de pacientes, la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas ofrece un amplio apoyo para la 

investigación traslacional y representa una oportunidad única de colaboración con el sector empresarial. 

Gracias a que su unidad de coordinación dispone de un equipo especializado en el ámbito de las terapias 

avanzadas, estamos actuando de promotores de ensayos clínicos (más de 20) con diferentes terapias celulares, 

productos de ingeniería de tejidos y ya estamos dando los primeros pasos en el ámbito de la terapia génica. 

Facilitamos asesoramiento regulatorio y científico que abarca las fases preclínica y clínica de investigación. 

Este conocimiento especializado nos permite ofrecer, entre otros programas de formación, un máster en 

fabricación de medicamentos de terapias avanzadas, único en Europa, del que ya se han celebrado varias 

ediciones con la colaboración de la Universidad de Granada. 

 

 Nuestro ámbito de conocimiento abarca desde la preparación de las evidencias preclínicas que 

justifiquen la realización de ensayos clínicos, pasando por la adecuación de la producción a 

normativa GMP, el diseño y monitorización de ensayos clínicos hasta la localización de socios 

estratégicos. Tenemos experiencia contrastada en servicios de asesoría y consultoría de 

desarrollo y fabricación de medicamentos de terapias avanzadas.                                ……… 

 

 

 

 

 

 

 

Máster Único 
en  Europa:  
Fabricación de  
Medicamentos de 
Terapias Avanzadas. 
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CARTERA DE SERVICIOS de la INICIATIVA 
ANDALUZA EN TERAPIAS AVANZADAS 
 

1. 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 documentación 

 
2. Ensayos Clínicos 
 Diseño y planificación de ensayos clínicos  
 Puesta en marcha de ensayos clínicos  
 Soporte en la ejecución de ensayos clínicos  
 Vigilancia de la seguridad del medicamento  
 Procesamiento de datos de ensayos clínicos 

 
3.  Producción y Desarrollo Clínico a Escala 
 Centralización de servicios de control de calidad  
 Producción y desarrollo del producto 

 
4.  Asesoría y Formación 
 Asesoría estratégica y cumplimiento regulatorio  
 Colaboraciones y desarrollo del producto  
 Actividades de formación especializadas en Terapias 

Avanzadas 
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1. Desarrollo 
Básico y 
Preclínico 
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1. DESARROLLO BÁSICO Y PRECLÍNICO 

El equipo multidisciplinar de profesionales de la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias 

Avanzadas pone toda su experiencia en el desarrollo de productos de terapias avanzadas, dando soporte tanto 

estratégico como regulatorio a los distintos proyectos de investigación y desarrollo. 

Esta actividad abarca desde las primeras fases de investigación básica, pasando por su diseño como candidato 

terapéutico, hasta convertirse en medicamento en investigación dentro de una fase preparatoria en la que ha de 

demostrar un óptimo de seguridad y un determinado nivel de eficacia, supuesto previo obligado al subsiguiente 

inicio de estudio en humanos. 

 

 Como unidad de coordinación analizamos líneas de investigación en este tipo de productos 

determinando su potencial traslacional, valorando el grado de adecuación a la regulación 

vigente y dando soporte en el diseño de la experimentación que completa  los datos requeridos 

por las Agencias Reguladoras para autorizar un estudio clínico. 

 

 Realizamos consultas de asesoramiento científico ante las Agencias Reguladoras pertinentes 

(AEMPS, EMA), así como preparamos y actualizamos toda la documentación requerida por 

éstas en las diferentes fases de desarrollo de un medicamento. 

 
 El desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas conlleva el establecimiento de unos 

rigurosos sistemas de calidad a lo largo de todas las fases de investigación. Por ello, damos 

soporte en la generación de sistemas de garantía de calidad a aquellos laboratorios que 

desean implantar la normativa de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLs) a su actividad. 

Un equipo multidisciplinar
pone toda su experiencia en

el desarrollo de productos
de terapias avanzadas. 
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2. Ensayos 
Clínicos 
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2. ENSAYOS CLÍNICOS 

El beneficio del paciente es nuestra razón de ser, por eso desde la Unidad de Coordinación de la Iniciativa 

Andaluza en Terapias Avanzadas promovemos ensayos clínicos que puedan aportar nuevas evidencias en 

importantes áreas de interés médico así como mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 

Gracias a la colaboración y compromiso del personal investigador que trabaja con nosotros,  podemos decir que 

somos líderes en investigación clínica en Terapias Avanzadas en España. 

En la actualidad, la Unidad de Coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas gestiona la 

coordinación de 24 ensayos clínicos con medicamentos en Terapias Avanzadas, desarrollados en centros de 

Andalucía y fuera de ella,  y  en los que han participado varios cientos de pacientes. Se están llevando a cabo 

ensayos clínicos con más de 10 productos en investigación, en diversas áreas terapéuticas: cardiología, 

hematología, neurología, inmunología, etc. 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS 

 
La formación específica en “Metodología de la Investigación” junto con la amplia experiencia en 

investigación clínica nos permite a la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en 

Terapias Avanzadas dar apoyo metodológico no sólo en la elaboración de protocolos de ensayos 

clínicos sino también en la elaboración de la documentación ineludible de un ensayo clínico 

(Manual del investigador, Hoja de Información al Paciente-Consentimiento Informado, Dossier 

del Medicamento en Investigación, etc.) 

Además, al formar parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía, trabajamos muy 

estrechamente con los clínicos pertenecientes al mismo, especializados en cualquier área 

terapéutica de interés, permitiéndonos hacer una valoración y selección de centros acorde con 

las necesidades de los diferentes ensayos clínicos. 

 

 
PUESTA EN MARCHA DE ENSAYOS CLÍNICOS 

 
Nuestra experiencia en la gestión de ensayos clínicos nos permite ofertar todos los servicios que 

conllevan la puesta en marcha de un ensayo clínico, desde la elaboración de la documentación 

pertinente para la solicitud de autorización, pasando por la gestión de los contratos con los 

centros participantes hasta llegar a la obtención de la autorización del ensayo por parte de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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EJECUCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS 

 
En la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas contamos con 

profesionales altamente cualificados para llevar a cabo la gestión de los ensayos clínicos tal y 

como exige la legislación vigente, facilitando soporte y apoyo a nuestros equipos de 

investigadores a lo largo del desarrollo del ensayo clínico, incluyendo la monitorización del 

ensayo, la tramitación de posibles enmiendas o modificaciones de los protocolos clínicos o la 

autorización de posibles usos compasivos de los medicamentos de terapias avanzadas. 

 

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO 

 
En la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas contamos con 

profundo conocimiento de los requerimientos regulatorios en materia de vigilancia de la 

seguridad del medicamento en investigación así como en farmacovigilancia. 

Cabe destacar también el acuerdo de colaboración existente entre el Centro Andaluz de 

Farmacovigilancia y la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, que nos aporta un valor 

añadido. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS 

 
No menos importante que las etapas iniciales dentro del desarrollo de un ensayo clínico es la 

recogida y el procesamiento de los datos. Esta etapa debe estar bien planificada desde el primer 

momento para conseguir el máximo rendimiento de la investigación. Un Plan de Procesamiento 

de Datos detallado, junto con un Plan de Queries meticuloso y una monitorización correcta a lo 

largo de todo el ensayo nos garantizará la fiabilidad de los resultados del ensayo clínico.  

En la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas contamos con la 

experiencia necesaria para dar apoyo a los investigadores en estos importantes aspectos. 

Líderes en investigación clínica en 
Terapias Avanzadas en España. 
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3. Producción y 
Desarrollo Clínico 
a Escala 
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3. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO CLÍNICO A ESCALA 

La red de laboratorios GMP bajo la coordinación de la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en 

Terapias Avanzadas constituye la red de laboratorios GMP públicos más importante de España, estando 

localizados en su mayoría en complejos hospitalarios que facilitan la ejecución de aproximaciones clínicas y 

rentabilización de economías de escala y alcance. Esta red, abierta a la colaboración con compañías 

biotecnológicas y farmacéuticas, facilita el desarrollo de distintos proyectos en paralelo y la localización de los 

mismos en los centros hospitalarios más idóneos según criterios de eficiencia. 

 
CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
La experiencia acumulada por la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias 

Avanzadas como consecuencia de la participación en el desarrollo de más de una decena de 

medicamentos en investigación originó, con motivo de una mayor eficiencia, la centralización de 

muchos de los servicios de control de calidad de medicamentos de terapias avanzadas en el 

laboratorio de referencia al efecto en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

Dicho laboratorio, perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía, se encuentra 

autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la fabricación 

de medicamentos de terapias avanzadas, así como para actuar como centro de referencia para la 

realización de los controles de calidad exigibles para la fabricación de este tipo de productos. 

Los ensayos de control de calidad para los que se encuentra autorizado  nuestro laboratorio de 

referencia son los que siguen: esterilidad o control de microorganismos en productos celulares, 

análisis de endotoxinas, identificación de micoplasmas, análisis de fenotipo mediante citometría 

de flujo, análisis de viabilidad, análisis citogenéticos, análisis de la presencia de virus adventicios 

y finger printing entre otros. Todos estos ensayos se encuentran encaminados a garantizar la 

calidad de los medicamentos en investigación fabricados y nuestro laboratorio consta, por tanto, 

de todos los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

Los servicios planteados se realizan bajo los estándares de Normas de Correcta Fabricación de la 

Unión Europea y Farmacopea Europea, siendo realizados  por profesionales altamente 

cualificados. 
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PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 
Nuestra red de laboratorios GMP posee gran experiencia en la fabricación de medicamentos de 

terapias avanzadas que va desde productos de terapia celular, productos de ingeniería de tejidos, 

así como de terapia génica, poniéndose a disposición de la sociedad. 

La multiplicidad de laboratorios GMP permite un desarrollo a medida de cualquier tipo/s de 

producto/s. La logística de la distribución de los medicamentos de investigación para el 

tratamiento de pacientes cuenta con la facilidad de su suministro al recinto hospitalario en el que 

se encuentran alojados varios de los laboratorios GMP, o bien cuenta con un sencillo sistema 

autorizado de distribución a los potenciales hospitales que puedan verse involucrados en el 

tratamiento de pacientes. 

Contamos con profesionales bien formados y con dilatada experiencia en el ámbito de las 

terapias avanzadas, por lo que podemos facilitar en gran manera el desarrollo del medicamento 

de terapia avanzada de interés.   

La red de  laboratorios GMP 
públicos más importante

de España se encuentra en 
Andalucía con la coordinación 

de la Iniciativa Andaluza en 
Terapias Avanzadas 
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4. Asesoría y 
Formación 
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4. ASESORÍA Y FORMACIÓN 

Nuestros profesionales ponen su conocimiento especializado y su experiencia al servicio de los diversos 

proyectos y acuerdos de colaboración con objeto de garantizar el éxito de todas las fases de los diversos 

programas de investigación y desarrollo (preclínica, fabricación, clínica,…) que se llevan a cabo a través de la 

unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas. 

 

ASESORÍA ESTRATÉGICA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO 
 
 

La aprobación de un candidato terapéutico como medicamento conlleva cumplir de manera 

rigurosa con toda una serie de reglamentaciones y guías, llegando a un alto nivel de concreción 

en algunos productos. 

En la unidad de coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas tenemos un 

profundo bagaje en la implementación de sistemas de calidad y procedimientos que avalen 

cumplir con normativas al uso: GMP, GCP, etc. 

Cada producto de terapia avanzada comprende unas particularidades intrínsecas, razón por la 

cual emitimos unas recomendaciones estratégicas concretas caso a caso. 

 
 
 

COLABORACIONES Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO  

 
Participamos y/o colaboramos con algunas de las principales redes científicas, empresariales y 

tecnológicas del ámbito de las terapias avanzadas. Es por ello que nos relacionamos con 

principales líderes de opinión del ámbito, tanto a nivel local como internacional.  

Gracias a esta red de contactos y junto con nuestras fortalezas intrínsecas, nos resulta posible 

establecer colaboraciones estratégicas y encauzar los proyectos de la manera más óptima hasta 

llegar al paciente; incrementando la eficiencia operacional, mejorando el rendimiento de los 

esfuerzos en investigación y desarrollo, controlando los gastos indirectos y  de fabricación e 

integrando a nuestro conocimiento interno la experiencia externa a la organización. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADAS EN TERAPIAS AVANZADAS 

 
La realidad de la asistencia sanitaria reciente se alinea con el requerimiento de una formación 

continua y actualizada de todos los profesionales que intervienen en el desarrollo de un 

medicamento: médicos, investigadores, responsables de producción y personal de soporte entre 

otros. 

Es por ello que disponemos de una plataforma de formación online para gestionar actividades de 

formación y aprendizaje, tanto mediante programas reglados como mediante cursos hechos a 

medida para instituciones o empresas. 

A través de nuestra plataforma se pueden gestionar todas las actividades, componentes y 

procesos que implica un sistema de e-learning, entre otros: 

 Gestión integral del personal docente y del alumnado que participan en la acción 

formativa. 

 Diseño de contenidos. 

 Elaboración de herramientas online de seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Generación de módulos de gestión escalables y personalizados. 

Así mismo disponemos de una oferta de formación especializada en terapias avanzadas: 

 “Master in Manufacturing of Advanced Therapy Medicinal Products” Título propio de 

la Universidad de Granada. www.atmp-masterinmanufacturing.com 

 Curso de “Normas de Buena Práctica Clínica”. Acreditado por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía. 

 GMP, GCP, GVP y GDP.  
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CONTACTO 

 
 
DIRECCIÓN 
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
C/Algodón s/n (esquina Avd. Hytasa). 41006 Sevilla 
 
E-MAIL 
terapias.avanzadas@juntadeandalucia.es 
 
TELÉFONO (+34) 955 04 83 66 
FAX (+34) 955 89 01 07 
 
PÁGINA WEB 
www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas   
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