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Acelerar la translación de la nanomedicina a la 
clínica y el mercado, en particular en España, 
mediante la colaboración de todos los actores 
relevantes (academia, industria, hospitales, 
administración) 

MISIÓN: 

• Fomentar la colaboración público-privada 
como catalizadora de la innovación 

• Apoyar la participación española en 
proyectos e iniciativas internacionales 

• "Think Tank“: asesoramiento y trabajo 
conjunto con los responsables 

• Aumentar el alcance de la nanomedicina y 
la difusión de los resultados de 
investigación a los médicos, los inversores y 
el público en general 

VISIÓN: 



147 organizaciones, incluyendo grupos/centros de investigación, industria, hospitales y administraciones 

Nanomed Spain aúna las entidades del sector 
público-privado en España 



España es el tercer país en publicaciones en nanomedicina 

De 15273 
documentos 
encontrados 
 
Source: GoPubmed 
http://www.gopubmed.org/ 
 

http://www.gopubmed.org/


Las publicaciones en nanomedicina  
y su impacto van en aumento 

Source: GoPubmed 



No sólo ocupamos uno de los primeros lugares en publicaciones en nanomedicina… 

… también en transferencia de tecnología 

España es uno de los 
países con más 
proyectos seguidos por 
el TAB, herramienta 
central del proyecto 
ENATRANS de la ETPN 
de asesoramiento para 
la transferencia de 
proyectos al mercado 



5 proyectos liderados por entidades españolas 



Translation Hub: instrumento de la ETPN para apoyar y 
acelerar el desarrollo de los mejores proyectos en Nanomedicina 

Pilot 
lines  

EU-
NCL 

Translation 
Advisory 

Board 

Mentoring Characterization Manufacturing 

Innovative 
projects 

 in Nanomedicine 

New available  

solutions  

for patients 
• PYMEs 
• Start-ups 
• Academia 
• Inventores 

• Industria 
• Hospitales 

💡💡  💡💡  
💡💡 💡💡  ☑💡💡 



Actividades destacadas en el último año 



Proyecto de NanoCPI de 
Compra Pública de 
Innovación: Catálogo 
informativo sobre CPI 
mapeando ofertas y 
demandas 

Compra Pública Innovadora 

Barcelona, 14 de abril de 2016 



2 febrero 2017:  
Nano World Cancer Day 



Grupo Interplataformas de Grafeno 

Creación de catálogo de 
productos/tecnologías 
que incorporan grafeno 
en fase comercial en fase 
de desarrollo avanzado  

Objetivo: Promocionar 
las actividades de I+D e 
industriales que se 
desarrollan en nuestro 
país en torno al grafeno 

http://materplat.org/grafip/ 

http://materplat.org/grafip/


Coordinator: ISCIII  
Spain participation: ISCIII, MINECO & CDTI 



Last call: 10 projects  funded. 
Spain participating in  8 projects and coordinator of 2 projects 



















Colaboración con ETP Nanomedicine 



NMBP-16-2017:  Mobilising the European nano-biomedical ecosystem  
 
Specific Challenge: Developing innovative nanomedical products for a more personalized, 
predictive and efficient medicine requires further integration of nanotechnologies aiming 
at applications in human health notably with further Key Enabling Technologies. It also 
needs a functioning ecosystem of actors, in which the research, translation, regulation, 
standardization and take-up of innovative nanomedicines by the different European 
healthcare systems is stimulated. End-of-life/disposal and recyclability issues should also be 
addressed as appropriate. 
 
ETPN will coordinate a proposal called NOBEL for  the call CSA NMBP 16 2017 on 
“mobilizing the European nanobiomedical ecosystem “.  
The NOBEL proposal focuses on establishing and reinforcing the European community in 
nanomedicine and its move towards a cross-KETs healthcare ecosystem 
Associated partners: 
• NanoSpain 
• The British Society for Nanomedicine 
• SF NANO 
• The NanobioMedizin Platform 
• BioNanoNet Austria 



Próximas actividades de Nanomed Spain 



3 - 4 April 2017, London 

• Jornada informativa sobre 
financiación en I+D+i 

Más información próximamente 

• Jornada sobre Bioimpresión 3D 
Coorganizada junto con la Plataforma 
de Tecnologías Sanitarias 
Más información próximamente 

• Evento Anual y Asamblea General ETPN 
Málaga, octubre 2017 
Coorganizada junto con CIBER-BBN, 
BIONAND e IMDEA 

• Jornada sobre la nueva ley de patentes 
Coorganizada junto con la OEPM 
Más información próximamente 



Gracias! 

Josep Samitier 

E-mail: nanomedspain@ibecbarcelona.eu 

Web: http://www.nanomedspain.net/ 
Twitter: https://twitter.com/NanomedSpain 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8517626 

mailto:Info@nanomedspain.net
http://www.nanomedspain.net/
https://twitter.com/NanomedSpain
https://www.linkedin.com/groups/8517626
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