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GABINETE DE PRENSA

En la Escuela Nacional de Sanidad

I Jornadas de innovación y transferencia
tecnológica en ciencias de la Salud
 El encuentro perseguía el acercamiento de los investigadores a las
empresas para encontrar puntos de interés común
8 de mayo de 2013. Acercar la investigación que se está realizando en el
Sistema Nacional de Salud a las empresas que pudieran estar interesadas
es el objetivo de las I Jornadas de Innovación y transferencia tecnológica
en Ciencias de la Salud celebradas el día 7 de mayo en la Escuela
Nacional de Sanidad (ENS).
Las jornadas, organizadas por la Plataforma Española de Tecnología
Sanitaria de FENIN, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Críticos y
Unidades Coronarias( SMICYUC), la Red de Entidades Gestoras de
Innovación Clínica (REGIC) y la ENS se estructuraron en torno a dos
mesas debate que han abordado los diferentes aspectos de la innovación
en salud y la innovación en entornos hospitalarios completos así como una
presentación de proyectos susceptibles de ser transferidos y una serie de
mesas de trabajo empresas-responsables de proyectos.
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Las jornadas de transferencia ofrecen un marco idóneo para compartir y
poner en común el conocimiento y apoyar la formación, la investigación y la
innovación en medicina intensiva, a través de la cooperación en abierto,
facilitando la colaboración entre la investigación clínica y la parte
empresarial.
Los organizadores estimaron que estas primeras jornadas debían de ser
una oportunidad para que los proyectos de todos ellos sean puestos en
conocimiento del sector empresarial con el objetivo de favorecer tanto los
procesos de transferencia al mercado como las colaboraciones en
desarrollos actuales o futuros surgidos del conocimiento de los
profesionales de la salud.
En total se presentaron más de 60 proyectos de investigación de distintas
entidades que trabajan en el Sistema Nacional de Salud exponiéndose el
estado actual de los proyectos y las demandas a las empresas para poder
tanto finalizarlos como comercializarlos.

