
 

 

Inve

 

 

La pues
2020, se
tratamie
tividad i
En esta
sino tam
agentes

Martes
 

9:00 – 

Carmen
Javier U
José Lu
Antonio
 

9:30-10

Alfonso
y Relaci
 

10:00 -

Ferran 
Josep S
Ángel L
Isabel G
 

10:45-1

 
Pharma-
ence of 
ters. Lon
 

11:30-1

 

12:00 -

 
Last app
try Rese

                

VII Con
estigació

Te

ta en march
eñala como 
entos nuevos
nternaciona
 VII Confere
mbién los pr
 públicos y p

s, 4 de Ma
  

9:30 In

n Vela. Secr
Urzay. Subd
uis Fernánd
o Parente. V

0:00 La
co

o Beltrán G
ones Institu

-10:45 Pr

 Sanz y Jav
Samitier (Pl
Lanuza (Plat
García (Plat

11:30 KE

-Biotech coo
 Johnson & J
ndon) 

12:00 Pa

-12:45 KE

proaches of n
earch Center

           

nferencia
n Biomé

ecnología

Avi

ha del nuevo
objetivo glo
s y más efic
l de la indus

encia no sólo
oyectos de 
privados que

rzo  
  

nauguració

retaria de Es
director Gene
dez. Presiden
Vicepresiden

a cooperac
olaborativo

arcía-Echá
cionales, Ins

resentación

ier Urzay (P
ataforma de
taforma de T
taforma de M

EYNOTE SP

operation pr
Johnson Inn

ausa. Café 

EYNOTE SP

nanomedicin
r for Nanome

a Anual 
édica: Me
a Sanitar

El 

Barcelona

Lugar de c
nguda de Ri

o Programa d
obal mejorar
aces, técnica

stria europea
o tendremos
ámbito nacio
e se han pro

Pr

  

n 

stado de Inve
eral de FARM

nte de FENIN
nte de ASEB

ción público
os y doctora

niz (Subdire
stituto de Sa

n de las cua

Plataforma d
e Nanomedic
Tecnología S
Mercados Bio

PEAKER 1. I

rogram as ca
novation Cen

(Salón Ros

PEAKER 2. N

ne applied to
edicine, Hos

            

            

de las Pl
edicamen
ria y Mer
 Reto en

a, 4 y 5 de 

celebración: 
us i Taulet, 

 
de investiga
 la salud y e
as de diagnó
a de los sect
s la oportun
onal e intern
movido desd

 
rograma de

estigación, D
MAINDUSTRIA 
N Cataluña y
IO 

o-privada e
ados indust

ector Genera
alud Carlos I

atro Platafo

de Medicame
cina) 
Sanitaria) 
otecnológico

INNOVATIV

atalyzer of e
nters. Johan

ssini) 

NANOMEDI

o cancer. Sim
pital Univers

        
 

                  

lataform
ntos Inn
rcados B

n Salud 

 Marzo de 2

Hotel Fira Pa
1-3, 08004 

ción e innov
el bienestar 
óstico por im
tores biofarm
idad de con
nacional que
de las Platafo

efinitivo 

Desarrollo e 

y Vicepreside

en el marc
triales. 

al de Progra
II) 

ormas. Res

entos Innova

os) 

VE MEDICIN

early-stage 
n Verbeeck

ICINE PLAT

mo Schwart
sitari Vall d'H

                  

mas Tecn
ovadore

Biotecnol

2014 

alace 
Barcelona 

vación de la 
de los ciuda

magen, prese
macéutico y d
ocer iniciativ
e facilitan la
ormas de In

 Innovación 

ente de FENI

co del ISCI

amas Interna

umen de ac

adores) 

NES PLATFO

innovation o
 (Johnson &

TFORM 

tz (Molecula
Hebron- CIBE

                  

ológicas
es, Nanom
lógicos 

 Unión Europ
adanos europ
ervando la fu
de tecnologí
vas de recie
 cooperació
vestigación 

IN 

III: nuevos

acionales de

ctividades 

ORM 

opportunities
& Johnson In

ar Biology an
ER-BBN) 

  
 

                  

s de 
medicina

pea, Horizon
peos median
utura compe
ías sanitarias
ente andadur
n de todos l
Biomédica. 

s proyectos

e Investigaci

2013 

s. The expe
nnovation Ce

nd Biochemis

     

a  

nte 
nte 
eti-
s.  
ra, 
los 

s 

ón 

eri-
en-

s-



 

 

 

12:45 -

 
Envision
what wi
ca de Ma
 

13:30 -

 
Develop
Startups
Medical 
 
 

14:15 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderad
(FARMAIN

Situació
España:
Carme 
La expe
perform
guez (H
(Institut
Beatriz
gación e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderad
 
Principa
y euro
Hernán
los ens
(Univers
Madrid)

15:45

17:15

                

-13:30 KE

ning the futu
ll be possible
adrid) 

-14:15 KE

pment of Li
s to FDA and
 School) 

-15:45 Co

dora: Am
NDUSTRIA) 
ón actual de
: nuevos d
Esteve (San
eriencia de 

mance: José
Hospital A C
to de Inves
z Torralbo 
en Cáncer de

dor: Emili E

les retos en
pea en in

ndez (AEMPS
sayos clínico
sidad Alcalá-
 y Marta Pa

5 -17:15 SE
 
(Sa
Co
pe
clí
y p

5 -18:45  SE
 
(S
ca
la

           

EYNOTE SP

ure of health
e. Francisco

EYNOTE SP

iposomal Dr
d EMA appro

omida (Saló

melia Ma

e la investig
datos del P
nofi) 
 compartir 
 Manuel V

Coruña); Beg
stigación Sa
(Grupo Espa
e Mama) 

steve (FARM

 la nueva re
nvestigación 
S); La cuesti
os. Miguel 
-CEIC-R de 
arís (Janssen

ESIÓN PARA

alón Verdi). 
ompartiendo
erformance e
ínica entre a
privados.  

ESIÓN PARA

Salón Verdi)
andentes en
 investigac

PEAKER 3. M

h technology
o del Pozo 

PEAKER 4. B

rugs and N
oved produc

ón Rubí-Za

rtín Ura

ación clínica
Proyecto BE

indicadores
Vázquez Ro
goña Jewe
anitaria La 
añol de Inve

MAINDUSTRIA) 

gulación nac
 clínica. C
ión del segu
 Ángel Ra
la Comunida
n-Cilag) 

ALELA 1  

 Proyecto BE
 indicadores

en investigac
gentes públi

ALELA 3  

). Cuestion
n el ámbito
ión clínica.

            

            

MEDICAL D

. A vision of
 (Centro de T

BIOTECHNO

Nano-Drugs: 
ts. Yechezk

fir) 

nga 

a en 
EST. 

s de 
odrí-
inat 
Fe); 
esti-

cional 
César 
uro en 
amiro 
ad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod
 
Pato
Soto
nes 
dade
Poin
(Alp
3D e
(Pro
gaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mo
 

Rege
logía
nuev
Bec
mac
mien
Biom
Elisa
 

EST: 
s de 
ción 
icos 

es 
o de 

 

15

17

        
 

                  

EVICES PLA

f disruptive h
Tecnología B

OLY MARKE

 From Acad
kel Barenho

derador: Cés

ología digita
o Bodi (Ge
 móviles en 
es. Francisc
t-Of-Care, r
hasip); Inte
en el ámbito
dintec). Reg
ón biomédic

oderadora: B

eneración ca
a. María J. 
va generaci
erra (U.  

céuticos para
nto. Ángel 
materiales in
abeth Enge

5:45 -17:15

7:15 -18:45

                  

ATFORM 

healthcare te
Biomédica de

ETS PLATFO

demic Rese
olz (The Heb

sar Rubio (F

al: situación
neral Electr
el seguimien
co J. Perdic
realidad o fu
gración de l
o sanitario. 
gistro ontoló
ca. Inma Ro

Begoña Cas

ardíaca utiliz
 Blanco (U
ión de impl
de Málaga)
a enfermeda
del Pozo (
nstructivos 

el (UPC/IBEC

5 SESIÓN P
 
(Salón Vi
Tecnolog
lidad de l
lud 

5  SESIÓN P
 
(Salón Vi
nológica 
ra ayudar
jor salud 

                  

echnology of
e la Universi

ORM 

earch via In
brew Univer

Fenin) 

 actual y f
ric Healthcar
nto y gestión
ces (Ártica T
uturo. José 
la tecnología
 Francisco 
ógico de dat
oig (Costais

stro (Histoce

zando nano 
. de Navarr
lantes ortop
; Bio-nanop
ades ligadas
(PRAXIS Pha
para mejo

C) 

PARALELA 

valdi). Inn
gía para la s
los Sistema

PARALELA 4

valdi). Evo
en nanome
r a envejec

  
 

                  

f the future 
idad Politécn

ncubators a
sity–Hadass

futuro. Belé
re); Aplicaci
n de enferm
Telemedicina
 Luis Cone
a de impresi
J. Menénd

tos en inves
sa) 

ell)  

 y microtecn
a); Hacia u
pédicos. Jo
productos fa
s al enveje
armaceutica

orar la salu

2  

ovación y 
sostenibi-
as de Sa-

4  

lución tec-
edicina pa-
cer con me-

     

 of 
ni-

nd 
ah 

én 
io-

me-
a); 
sa 
ón 
ez 

sti-

no-
na 
sé 
ar-
ci-
l); 

ud. 

-



            
 
 

 

 
 

9:00 -1

 
Moderad
 
Europea
Europea
Transcel
Human 
 

10:00 -

 
Moderad
 
Debate:
de vacu
nueva e
nes cogn
 

11:00 -

 

11:30 -

 
Moderad
 
Debate:
Medical 
(Biocat)
 

12:30 -

 
Moderad
 
Experien
(Crossro
 

13:30 -

 
Es neces
www.me
Innovado
rio de Eco

 

               

Transfe

10:00 In
ci

dor: Emili E

an Research 
an Infrastruc
lerate. Ana 
 Brain Projec

-11:00  P

dora: Ana S

 Proyecto IM
nas prevent
estrategia te
nitivas deriv

-11:30 Pa

-12:30 Ex
si

dor: Jorge B

 Simo Schw
 Technologie
 

-13:30 In

dor: Luis En

ncias del Pro
oad Biotech)

-14:00 Cl

aria la inscrip
ercadosbiote
ores, Nanome
onomía y Com

erencia de

niciativas in
ón clínica 

steve (FARM

 Infrastructu
cture for Tran
 Pérez-Dom
ct. Gonzalo 

Proyectos e

Sánchez Esp

MI-Etox.Fer
tivas y terapé
erapéutica c
vadas. André

ausa. Café 

xperiencias
stema naci

Barrero (AS

wartz (Argo
es); Juan Jo

nstrumento

nrique San 

ograma INNV
; Luis Pare

lausura 

pción en www
ecnologicos.
dicina, Tecno

mpetitividad. 

Mié
e tecnolog

nternaciona

MAINDUSTRIA) 

ure Consortiu
nslational Me

mínguez (GS
 León (UPM)

n cooperac

paña (MINEC

rran Sanz (
éuticas frent
ombinada p
és Montefe

(Salón Rub

s de transfe
ional de sal

SEBIO) 

on Pharma);
osé Infante

os financier

José (CDTI)

VIERTE BIO.
eras (Healthe

w.medicamen
com. La insc
logía Sanitaria

     
            

 

            

 
 

ércoles, 5 d
gía y coope

ales para e

um (ERIC). X
edicine (EAT
SK) 
) 

ción público

CO). Convoc

(UPF-GRIB);
te al VIH. Ed

para el tratam
ltro (nLife T

bí-Zafir) 

erencia de t
lud. 

; Marisol Q
e (Vaxdyn);

ros para el 

) 

 Inmaculad
equity); Jos

ntos-innovad
cripción tien
a y Mercados 

   
 

                  

de Marzo 
eración en

el fomento 

Xavier Carn
TRIS). Fátim

o-privado d

catoria Retos

 Proyecto IN
duard Valen
miento del 
Therapeutics

tecnología 

Quintero (B
 Rocío Arro

fomento de

da Valle (Ca
sep Castells

dores.org, w
e un coste d
 Biotecnológic

                  

n el ámbito

 de la coop

né (H. Clínic)
ma Núñez (H

de ámbito n

s-Colaboraci

NNPACTO-HI
ntí (Esteve)
Parkinson y

s) 

 y creación 

ioncotech); 
oyo (Amadix

e la coopera

aixa Capital 
s (Inkemia I

www.nanome
de 100 €. Las
cos cuentan co

  

                  

o biomédi

peración en

) 
H. Vall d’Heb

nacional y e

ión. 

IVACAT para
; Proyecto IN

y mejora de 

 de empres

Lourdes Ca
x); Montse

ación 

Risc); Ánge
UCT Group)

edspain.net, 
s plataformas
on apoyo fina

                  

co 

n investiga

bron) 

europeo 

a el desarro
NNPACTO-U
 las disfunci

sas desde e

amp (Ventu
rrat Vendre

el Santos 
 

  www.fenin
 de Medicame
nciero del Min

 

     

-

ollo 
Una 
io-

el 

ura 
ell 

.es o 
entos 
niste-


