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Trayectoria 
 

José Ramón Fernández es Director Gerente de la Fundación para la Investigación Biomédica de 

Andalucía Oriental (FIBAO) y Gerente del Instituto e Investigación Biosanitaria de Granada 

(ibs.GRANADA). 

 

Diplomado en Ciencias Empresariales en el año 1996 y Licenciado en Ciencias Biológicas por 

la Universidad de Granada en el año 2001 comenzó su trayectoria profesional dedicándose a la 

investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde realizó un Master en 
Nutrición Humana y defendió su Tesis Doctoral con cinco publicaciones en alimentación 

funcional basada en la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados n3. 

 

En el año 2005 comenzó a trabajar en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

como Evaluador de proyectos de investigación y creación de empresas del sector 
biotecnológico. Hasta el año 2011 realizó informes tecnológicos sobre más de 300 proyectos 

de investigación de empresas de biotecnología y evaluó más de 200 planes de negocio de 

emprendedores del sector salud. Durante éste periodo se especializó en asesoramiento 

tecnológico, en la realización de informes del estado del arte de activos de propiedad 
industrial, de innovación, de transferencia tecnológica, de vigilancia tecnológica y en la 

implementación de políticas de promoción económica y desarrollo del tejido de empresas de 

base tecnológica relacionadas con el sector salud. Durante los años 2009 – 2011 fue 

coordinador del proyecto Andalucía Biorregión como estrategia de creación y dinamización de 

un clúster de empresas andaluzas de biotecnología, proyecto que le permitió profundizar en el 

conocimiento del tejido empresarial del sector de la biotecnología y la salud. 

 

En el año 2011 realizó una especialización profesional en la ciudad de Chicago en el Instituto 
de Tecnología de Illinois (IIT) trabajando en el equipo directivo del Parque Tecnológico del 

Instituto de Tecnología (University Technology Park at IIT), donde realizó un intercambio de 

buenas prácticas entre el clúster de empresas biotecnológicas de Chicago, iBIO y Andalucía 

Bioregión, colaboró en el diseño de la estrategia de captación de empresas para la nueva 

incubadora del Parque Tecnológico del IIT y estudió las claves del proceso de creación de 

empresas de base tecnológica en la ciudad de Chicago. 

 

Desde el 2012 dirige FIBAO y es responsable de la gerencia del Instituto de Investigación 

Biosanitaria de Granada, gestionando la investigación del Sistema de Salud en las provincias de 

Almería, Jaén y Granada. 

 
 
 
 


