Mediante un convenio de colaboración

Las Plataformas Tecnológicas: Innovación en
Tecnología Sanitaria, NanomedSpain y 3 NEO se unen
para impulsar la investigación y el desarrollo
tecnológico
●

Las tres plataformas han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la
cooperación científico-tecnológica, la colaboración público-privada y la
trasferencia tecnológica de resultados de investigación al tejido productivo
nacional.

Madrid, 17 de noviembre de 2021.- La Plataforma Española de Innovación en
Tecnología Sanitaria de Fenin, la Plataforma Española de Nanomedicina, NanomedSpain y
la Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada, 3 NEO han firmado un acuerdo
de colaboración cuya finalidad es la promoción de la investigación, el fomento de la
cooperación científico-tecnológica y la trasferencia tecnológica de resultados de investigación
al tejido productivo nacional.
Como ha indicado Sergio Muñoz, coordinador de la Plataforma Española de Innovación en
Tecnología Sanitaria y director de Innovación, Salud Digital y Tecnologías Emergentes,
“queremos impulsar la I+D+i de nuestro país para situar a España como un referente en
materia de innovación por eso debemos dar un decidido paso hacia delante y en ese camino
el papel y la contribución del sector de Tecnología Sanitaria es decisivo”.
Por parte de NanomedSpain, Josep Samitier, coordinador científico, destaca la importancia
del fomento de la interdisciplinariedad y la orientación a la traslación clínica como factores
claves a promover desde las 3 plataformas para conseguir que la I+D+i de excelencia que se
desarrolla en nuestro país tenga impacto en la salud de las personas.
Susana Barasoain, gerente de la Plataforma 3NEO y del Functional Print Cluster, ha
añadido, por último, que las tres plataformas trabajarán juntas para identificar oportunidades
de desarrollo y de mercado para aportar competitividad a las distintas empresas y entidades
socias y al mismo tiempo facilitar el desarrollo de un proceso de inteligencia colectiva, que
facilite ventajas y soluciones científicas y de tecnología sanitaria a la sociedad.
Con este acuerdo las tres plataformas persiguen la organización y ejecución de actividades
comunes relacionadas con la promoción y divulgación social de la investigación y el desarrollo
tecnológico, la utilización conjunta del personal científico y técnico de una u otra institución
en actividades de cooperación entre ambas partes. Así como el intercambio y puesta a
disposición de sus conocimientos con el fin de promover la colaboración en el ecosistema de
la I+D+i en salud.
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Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país, que
constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria. Fundada en
1977, la Federación está al servicio de un sector empresarial estratégico y esencial para
nuestro sistema sanitario y para la salud de la población, que ha desempeñado un papel clave
para combatir la COVID-19. Un sector que pone al alcance de profesionales y pacientes
tecnologías, productos y servicios que actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento
y el control y seguimiento de las enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad
de vida de las personas, normalizando la vida del paciente.
En 2021 el Departamento de Internacional de Fenin cumple 25 años desde su puesta en
marcha en 1996. A lo largo de estas décadas ha trabajado para aumentar la presencia de las
empresas de tecnología sanitaria en distintos mercados a través de acciones de promoción
en más de 70 países, con el fin de asesorarles en sus planes para procurar la máxima
competitividad y proyección más allá de nuestras fronteras.
Sobre Nanomed Spain
La Plataforma Española de Nanomedicina aglutina a los principales actores españoles de la
investigación, la industria y la administración, con el fin de impulsar una estrategia común en
un campo tan sumamente multidisciplinar. Con más de 170 asociados, Nanomed Spain
trabaja para fomentar la colaboración público-privada, desarrollar análisis y estrategias
comunes en áreas de innovación y transferencia de conocimiento, internacionalizar la
industria española mediante la cooperación y coordinación entre actividades europeas y
españolas y defender los intereses y prioridades españoles frente organismos internacionales
de financiación. Todo ello para conseguir que los avances en nanotecnología aplicada a la
salud lleguen al mercado y al paciente.
Sobre Plataforma 3NEO
El objetivo general de 3NEO es convertirse en la principal red de empresas e instituciones y
agentes tecnológicos y de conocimiento implicados en la promoción y el desarrollo de la
impresión avanzada en España. Tenemos como objetivo general ser agente dinamizador y
mecanismo de transmisión de la I+D+I de las nuevas tecnologías de impresión avanzada,
desde una perspectiva de nuevas oportunidades de negocio.
Nuestro objetivo es acercar al tejido industrial y empresarial las nuevas aplicaciones y nuevos
desarrollos que se pueden realizar mediante estas tecnologías y sobre todo, promover
actividades de vigilancia y transferencia tecnológica, difusión, demostración e
internacionalización.
Actualmente y desde el año 2019, representamos a más de 95 entidades socias, trabajando
juntamente con el Functional Print Cluster, contribuyendo al acercamiento de la ciencia y la
innovación a la empresa y la sociedad y a generar transferencia de conocimiento, riqueza y
empleo.

Con el apoyo de:

Para más información:
Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria: 91 575 98 00 Manoli Dominguez
m.dominguez@fenin.es | Marga Sopena m.sopena@fenin.es | Ruiz Ruiz r.ruiz@fenin.es
Plataforma Nanomed Spain: Cristina Arimany 93 40 20 292

nanomedspain@ibecbarcelona.es
Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada 3NEO: Susana Barasoain
948 366 735 secretaria@3neo.org
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