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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: 
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Members 

Centros de Investigación 

Empresas 

Centros Tecnológicos 

Observadores 

Hospitales 

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

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



EIT-Health: vida saludable y envejecimiento activo 



EIT-Health: vida saludable y envejecimiento activo 
Co-location Centre 

InnoSTAR Region 



RO-cKETs - Methodology, Work Plan and Roadmap for cross-cutting KETs 
Activities in Horizon 2020, con la participación de IBEC como coordinadores 
de NanoMed Spain  

• Desarrollo de la metodología para 
identificar las áreas de interés 
industrial relevantes a los cross-cutting 
KETs (nanotecnología, micro-
/nanoelectrónica, biotecnología 
industrial, materiales avanzados, 
fotónica y tecnologías de fabricación 
avanzadas) 

• Desarrollo del plan de trabajo y el 
roadmap para el programa de trabajo 
de H2020 cross-cutting KETs WPs para 
los próximos 7 años.  

• Prioridades estratégicas basadas en el 
análisis de la demanda del mercado y 
las necesidades industriales.  

 



2 febrero 2016:  
Nano World Cancer Day 



Translation Hub: una iniciativa para impulsar 

proyectos de investigación en nanomedicina hacia la clínica 

Translation Hub 
  

  

  

  

EU NCL 

Pilot scale-up lines 

Translation Advisory Board 

Network of (pre)clinical 
centers 

Support to SME instrument 





8 de los 11 proyectos 
seleccionados en 
Euronanomed II 
cuentan con 
presencia española 



España es el tercer país en publicaciones en nanomedicina 

De 11541 
documentos 
encontrados 
 
GoPubmed: 
http://www.gopubmed.org/ 
 

http://www.gopubmed.org/


Las publicaciones en nanomedicina  
y su impacto van en aumento 

From GoPubmed 



Proyecto de NanoCPTI 
de Compra Pública 
Innovadora: mapeando 
ofertas y demandas 

Próximas actividades de NanomedSpain 

Barcelona, 14 de abril de 2016 



Nuevas incorporaciones  
en el equipo gestor de NanomedSpain 
 
 
 
 
Teresa Sanchis,  
coordinadora ejecutiva 
Sergio González,  
project manager 



Gracias! 

Josep Samitier 
 

Web: http://www.nanomedspain.net/ 
Twitter: https://twitter.com/NanomedSpain 
E-mail: Info@nanomedspain.net 
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