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Estimado Colaborador, 

Nos ponemos en contacto con usted para invitarle a participar en la próxima 

Jornada de Innovación y Transferencia Tecnológica innoTRANSFER, que se 

celebrará el próximo día 7 de mayo de 2018 a las 10:30h, en las instalaciones 

de la Agencia IDEA en Granada, en el Edificio BIC, situado en el Parque 

Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada. 

Esta Jornada, organizada por la Unidad de Innovación y Transferencia 

Tecnológica de FIBAO y el ibs.GRANADA, tiene por objeto detectar las 

demandas de colaboración y desarrollo entre el Sector Empresarial y los 

Grupos de Investigación Biosanitarios.  

 

innoTRANSFER es un escenario ideal para impulsar la innovación y transferencia 

tecnológica en el ámbito biosanitario, acercando la investigación pública 

biosanitaria y el sector empresarial. 

La Jornada de Innovación y Transferencia Tecnológica innoTRANSFER, 

pretende servir de escenario para crear sinergias entre el sector público 

(grupos de investigación) y privado (empresas), permitiendo que los resultados 

transferibles de investigación lleguen de forma efectiva a la sociedad. 

Contaremos con la participación de D. Juan Luis Romera Santiago, 

perteneciente al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), quién 

presentará las diferentes vías de financiación del CDTI, haciendo especial 

hincapié en la convocatoria FEDER-INNTERCONECTA 2018, como herramienta 

de financiación para la colaboración público-privada. También contaremos 

con la Agencia IDEA-Granada, que presentará la orden de incentivos a 

empresas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía. 

 

En la jornada se contará con la participación de empresas asociadas a la 

Agencia IDEA, Confederación Granadina de Empresarios, Cámara de 

Comercio de Granada y la Plataforma ONGranada. Durante la misma, los 

participantes expondrán durante 6 minutos (3 ´ Descripción empresa+ 

3´necesidades de colaboración), sus ofertas y demandas de colaboración con 

el personal del sistema sanitario para afrontar desarrollos conjuntos, validación 
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de productos y proyectos de investigación. La idea es unir ofertas y demandas 

tecnológicas de colaboración para generar proyectos conjuntos.  

 

 

Posteriormente al acto de presentación, las empresas y grupos de 

investigación participantes, dispondrán de un área de intercambio de 

propuestas, asesorados por la Unidad de Innovación y Transferencia 

Tecnológica de FIBAO-ibs.GRANADA. 

Por ello, le animamos a participar en la Jornada de Innovación y Transferencia 

Tecnológica innoTRANSFER, así como a la descripción de sus necesidades de 

colaboración con el sector empresarial enviando un email de su interés a 

transferencia@fibao.es   

 

 

10:30 - 11:00 h. Acto Inaugural. Intervienen: 

 D. Javier S. Burgos. Director-Gerente de FIBAO y el 

ibs.GRANADA. 

 D. Javier Montero Plata. Director de la Oficina de 

Transferencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-

SSPA). 

 D. Alejandro Zubeldia Santoyo. Gerente Agencia IDEA 

Granada. 

 D. Roberto Álvarez Olledo. Vicepresidente ETICOM y 

Presidente de la Comisión de Innovación y Transformación 

Digital de la Cámara de Comercio de Granada. 

11:00-11:40 h. D. Juan Luis Romera Santiago. Dirección de 

Promoción y Cooperación, Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI). 

11:40-12:00 h. Agencia IDEA 

12:00-13:00 h. Intervención Empresas con el formato 3+3. 

13:00-14:30 h. NetWorking  

mailto:palvarez@fibao.es
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BIC Granada. Agencia IDEA en Granada. 

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 

Avda. de la Innovación 1 

18016 Granada - España 

 

 

http://bicgranada.org/es/page.cfm?id=15&title=contacto

